
Kit para blanqueamiento 
dental profesional

Instrucciones de uso

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35%



ES

Contenido: 
• 3 jeringas dobles 2 ml. Peróxido de hidrógeno 35% 
• 3 Resinas protectora 1.2 g 
• 3 pastas de pulido 1.2 g
• Accesorios para aplicación
En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llamar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Teléfono: +34 91 562 04 20.
Contiene agua oxigenada, xilitol y aloe vera. Evitar el contacto con los ojos. 
Enjuagar inmediatamente si el producto entra en contacto con éstos y 
consultar al médico. No ingerir. Evitar el contacto con la piel. No utilizar en 
menores de 18 años. No aplicar a niños ni mujeres embarazadas. Nocivo por 
ingestión. Irrita la piel. Venta exclusiva a odontólogos. No se recomienda su 
uso en consumidores habituales de alcohol y tabaco. 
Instrucciones:
1. Realice una higiene dental.
2. Examine los dientes y compruebe cual es el tono inicial del diente antes 

de la aplicación del tratamiento con la guía de color ordenada de la 
siguiente manera: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D3, A3, D4, B3, A3.5, B4, 
C3, A4, C4.

3. Tome registro fotográfico del tono inicial. 3. Coloque el retractor labial. 
Dé un pulido inicial con la pasta piedra pómez incluida en el kit para 
eliminar posibles impurezas. Nunca use pastas que contengan glicerina, 
gomas o aceites.

4. Seque la dentadura y la encía con aire comprimido y seguidamente 
aplique la protección en la encía cubriendo completamente todos los 
tejidos. Polimerizar la resina protectora. Precaución: La sobreexposición de 
la resina a la lámpara puede causar aumento de calor en la encía.
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5. Aplique con la jeringa el producto en la cara vestibular con un grosor de 
capa de aproximadamente 2 mm.

6. SI USA LÁMPARA coloque la cabeza de lámpara a menos de 2cm de los 
labios. Ajuste el tiempo y deje actuar el producto durante 8 - 10 minutos.

7. SI NO USA LÁMPARA comience con un ciclo de 10 minutos y aplique 
la lámpara de polimerizar a unos 6-7 mm de la superficie del diente 
cambiando cada 3 segundos de diente hasta completar el ciclo de los 
10 minutos.

8. Una vez concluido el primer ciclo retire el gel aspirando cuidadosamente 
diente a diente. Vuelva a aplicar el producto y a exponer a la luz. No es 
necesario retirar la resina protectora, ésta nos va a servir para todo el 
tratamiento.

9. Una vez realizado el segundo ciclo vuelva a aspirar el producto. Si aún 
no ha obtenido el resultado deseado, puede volver a realizar un tercer 
ciclo exactamente igual a los anteriores. Como máximo, realizar 3 ciclos 
de 10 minutos.

10. Enjuague y retire el protector gingival.
11. Para terminar dé un toque final aplicando una pasta de diamante.
12. Compruebe la nueva tonalidad del diente y tome registro fotográfico de 

nuevo para comparar con el tono inicial.
13. Evitar ingerir durante las 72 horas posteriores al tratamiento los 

siguientes alimentos: Tabaco, café, té, colas, vino tinto, mosto, alcachofa, 
remolacha, cerezas, fresas, moras, frambuesas, granadas, sandia, uvas 
negras, chocolate, cacao, zanahorias, brócoli, espinacas, tomate frito, 
tinta de calamar, guisos realizados con colorantes, cualquier alimento de 
fuerte coloración.

14. Se recomienda mantener durante una semana el tratamiento ambulatorio 
con Proclinic Expert Kit Casa.
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