Sistema Avanzado
de Blanqueamiento Dental
1- Moldeando tus Molduras Dentales
Precaución: Una vez que la moldura se haya calentado se vuelve extremadamente
flexible. Cuando la coloques en tu boca, ten cuidado de no permitir que los bordes
de la parte superior de la moldura en forma de “U” se toquen entre sí.
NO SOBRECARGES TUS MOLDURAS. ANTES DE EMPEZAR, POR FAVOR
RETIRA EL DISCO CLARO QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LAS BATERÍAS
DE LUZ LED
1. Llena un recipiente con al menos 4” de agua.
2. Una vez que el agua esté hirviendo, retira el recipiente de la estufa. Cuando la
ebullición se detenga completamente, toma la parte superior de la lengüeta de la
moldura y sumérgela por 6 SEGUNDOS. Cuenta 6 segundos
¡CUIDADOSAMENTE!
3. No muevas la moldura hacia los lados mientras se encuentre sumergida en el
agua. ¡La moldura está diseñada únicamente para levantarse! Levanta la moldura
fuera del agua para permitir que el agua caliente se escurra fuera de la moldura.
Apoya la parte posterior de la moldura con tus dedos y/o con tu pulgar.
4. Rápidamente y con cuidado, coloca la moldura alrededor de tu dentadura e
inmediatamente realiza el mismo método que practicaste anteriormente,
asegurándote de morder ligeramente. Ten cuidado de no morder dentro, a través o
cerca de los bordes de la moldura.
5. Mantén la moldura en posición durante 30 segundos, después coloca la
moldura en agua fría para crear una forma firme.
6. Si la moldura se siente muy larga en la parte posterior de tu boca o si va
demasiado lejos debajo de tus labios para un ajuste cómodo, recorta el exceso de
material. Recalienta y readapta SOLO ESA ÁREA.
7. Ya que estés satisfecho con el ajuste de la moldura, corta la lengüeta de la
moldura con unas tijeras.
2- Aplicando Gel a tu Moldura Dental

Cada 10ml de jeringa contiene 10 – 15 tratamientos, lo que significa que usarás
1ml del gel blanqueador de dientes por tratamiento. Remueve la tapa de la jeringa.
Aplica una pequeña cantidad (aproximadamente del tamaño de la cabeza de un
cerillo) del gel en cada hendidura de diente tanto en la moldura superior como en
la inferior. Usa aproximadamente 1/2ml de gel para cada lado, para un total de 1ml
de gel por tratamiento. Cuidadosamente coloca la moldura con el gel en tu boca y
gentilmente muerde hasta que tus dientes estén inmersos en el gel.
3- Activando el Dispositivo de Luz LED
Después de haberte colocado las molduras dentales, toma tu luz LED azul y
coloca tus labios sobre la boquilla de plástico (o si prefieres, solamente sostenlo).
Prende la luz presionando el botón blanco. Asegúrate de presionar el botón
nuevamente para apagar el dispositivo después del tratamiento. El tiempo total
recomendado del tratamiento son 12 – 15 minutos.
4- Alcanzando los Máximos Resultados
Sigue inmediatamente con otra sesión de blanqueamiento usando el
procedimiento descrito arriba. Por favor toma en cuenta que la sensación de
hormigueo descrita arriba se sentirá más intensamente en tu segundo tratamiento.
Repite este mismo procedimiento tres veces, ya sea en días consecutivos o
cuando sea conveniente, para alcanzar la máxima blancura.
Incluye 10 -12 tratamientos completos de blanqueamiento superior e inferior
Peso Neto 7 oz

