
• Ingrediente: sin peróxido o con peróxido

• Rango de aplicación:
manchas de café, tabaco, tetraciclina, colorante alimentario, por causas 
genéticas, por envejecimiento y otros tipos de amarilleamientos de los dientes.

• Almacenamiento: evitar la luz solar directa y mantener en un lugar fresco.

• Vida útil: 24 meses

• Nota: interrumpa su uso en caso de sentir molestias o irritación. 

• Haga hervir unos 10 cm de agua y déjela
reposar por 6 o 7 minutos.

• Sumerja una de las cubetas dentales en el agua
caliente (70 ºC a 80 ºC) por 10 a 12 segundos
hasta que vea ablandarse la cubeta. 

(IMPORTANTE: PARA OBTENER LOS MEJORES
RESULTADOS, NO SOBRECALIENTE LAS
CUBETAS DENTALES). 

• Coloque la cubeta dental cubriendo sus dientes superiores. Cierre la boca y
succione todo el aire y el exceso de agua entre la cubeta dental y los dientes. 

• Presione suavemente con sus dedos sobre su
labio superior para apretar la cubeta contra
los dientes.

• Espere 10 a 15 segundos y extraiga la cubeta
dental de su boca. 

• Sumerja la cubeta dental en un vaso de agua
fría por 10 segundos para completar el proceso
de curado.

• Repita el proceso con la cubeta dental inferior. 

1 MOLDEAR
Moldee las cubetas dentales termoplásticas

LEA DETENIDAMENTE ANTES
DE COMENZAR 

• Después de moldear ambas cubetas dentales,
use tijeras para recortar cualquier exceso de las
partes superiores de las cubetas, en la línea
de las encías.

• Recortar las cubetas dentales en la línea de las
encías impedirá la posibilidad de irritación de
tejidos blandos causada por el blanqueo. 

2 RECORTAR
Recorte las cubetas dentales para corregir su altura

• Coloque una gota pequeña de gel en cada impresión dental en la cubeta dental
superior Y en la inferior

(IMPORTANTE: NO SOBRECARGUE;
MENOS ES MEJOR). 

• Coloque la cubeta dental superior Y la inferior
en su boca, asentándolas correctamente en las
impresiones dentales. 

• Presione suavemente con sus dedos sobre
su labio superior para asegurar que la cubeta
dental superior quede bien apretada.

• Haga lo mismo con la cubeta dental inferior. 

3 BLANQUEAR
Llene las cubetas dentales y blanquee sus dientes

Aumente la blancura de sus dientes 5 tonos
en sólo 5 días 

• (Si está usando su propia luz azul, extraiga el disco
de plástico de la sección de la batería, oprima el botón
blanco para encender la luz y colóquela en su boca.
Extraiga la luz tras 10 minutos y siga usando las
cubetas dentales por la cantidad de tiempo deseada). 

• Use las cubetas dentales por un tiempo total aproximado
de 30 a 45 minutos 

(RECOMENDAMOS COMENZAR CON 30 MINUTOS
Y AUMENTAR GRADUALMENTE EL TIEMPO
DE USO). 

• Extraiga las cubetas dentales y enjuáguelas con
agua tibia. Guárdelas en un lugar limpio y seco.

• Repita el proceso diariamente hasta alcanzar el tono
blanco ideal. 

Semana  1 Tono 

Semana  2 Tono 

Semana  3 Tono 

Semana  4 Tono 

Nota de aplicación 

Registre su progreso abajo 

¡Muestre su sonrisa

deslumbrante 

al mundo! 

MANUAL DEL USUARIO

KIT PARA EL HOGAR
BLANQUEO DE DIENTES


