
  
    

BlanQuest Hone Whitening Treatment Kit 

Instrucciones de uso de GloboDent BlanQuest Home Whitening Kit 

1. Use hilo dental y cepíllese los dientes.  Asegúrese de no irritar las encías durante el cepillado. 

2. Retirar el tapón de plástico transparente de la jeringa. 

3. Coloque una pequeña tira de gel de blanqueamiento a lo largo de toda la férula dental superior 

e inferior (ver Diagrama 1 para referencia de tamaño, generalmente 8 – 10 dientes por arcada).  

Cada jeringa tiene tres dosis de tratamiento. 

4. Coloque las bandejas sobre los dientes superiores e inferiores cómodamente. 

5. Mantenga alejado de las encías y retire el exceso de gel con un palito de algodón o un cepillo de 

dientes seco.  Al poner las férulas, tenga cuidado de no apretar mucho y que el gel de 

blanqueamiento no sobre salga por encima del borde de la propia férula.   

6. Use las férulas 30 minutos al día entre 10 y 14 días. 

7. Al final de los 30 minutos, retírese las férulas y enjuáguese la boca con abundante agua, 

retirando el exceso de gel de sus dientes.  Enjuague las férulas con agua fría.  (El agua caliente 

puede dañar las férulas).  Si es necesario, utilice un cepillo de dientes para eliminar cualquier 

resto de gel.  Coloque las férulas limpias y secas en la caja porta férulas y guárdelas en un lugar 

fresco y seco. 

 

Nota: 

Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar BlanQuest Home Whitening Kit durante un 

tiempo aproximado de entre 10 y 14 días.  La condición de los dientes, la edad, la anatomía, la dieta, la 

higiene, etc., determinaran los resultados que cada paciente pueda obtener al final del tratamiento. 

 

Precauciones: 

• Mantenga fuera del alcance de los niños.   

• No recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

• Contiene Peróxido de Hidrogeno.  Gel de Blanqueamiento esta contraindicado para pacientes 

con alergia o sensibilidad química a peróxidos o glicoles. 

• Evitar contacto visual. 

• Nocivo por ingestion.  

• Se recomienda el examen dental antes del blanqueamiento. 

 



  
 

ADVERTENCIA: Puede producirse irritación leve de las encías o sensibilidad a los dientes si no se usa 

correctamente el tratamiento, léase detenidamente las instrucciones.  Si se produjera irritación o 

malestar severo, deje de usar este producto y consulte a su dentista. 

  

Evite el uso de productos de tabaco o manchas de alimentos / bebidas durante el tratamiento de 

blanqueamiento. 

Dependiendo en su dieta, higiene bucal y uso de productos de tabaco, los tratamientos de retoque 

periódicos pueden ser necesarios para mantener los resultados de blanqueamiento. 

Evite la exposición a la luz solar o al calor. 

Almacenar a temperatura ambiente controlada o refrigerar a 2° C - 10° C (36° F a 50° F).  No congelar. 
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