
  
    

BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit 

Instrucciones de uso 

El BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit esta diseñado para el tratamiento de dientes oscuros 

y decolorados causados por la ingesta oscura de alimentos y/o bebidas, pero también por 

decoloraciones causadas por factores farmacológicos y/o traumáticos como la fluorosis dental, la 

tetraciclina y las manchas adultas de minociclina.   

El BlanQuest Pro Kit utiliza un gel de peróxido de hidrogeno de 35% solo o en combinación con un 

sistema de blanqueamiento dental.  (Luz de blanqueamiento en clínica) En algunos casos se 

recomendará el refuerzo posterior con el BlanQuest Home Whitening Kit o el LuxBrite Personal Teeth 

Whitening Accelerator. 

El BlanQuest Pro Kit está diseñado para su uso en clínica por un profesional dental capacitado.  Se 

recomendará una consulta previa para asegurar que no existen problemas de salud oral subyacentes.  

Se establecerán expectativas reales sobre los resultados finales del blanqueamiento basados en un 

examen oral previo, explicar los resultados pueden variar entre 3 y 8 tonos en guía VITA Classical Shade 

Guide.  La condición de los dientes, la edad, la anatomía, la dieta, la higiene, etc., determinaran los 

resultados finales que cada paciente podrá alcanzar, y deberá mantener una dieta blanca post-

Blanqueamiento. 

Los dientes con manchas amarillas y marrones obtenidas de bebidas oscuras, comidas y tabaco lograran 

mayores resultados, mientras que los dientes de tetraciclina y manchas de fluorosis u otros 

medicamentos pueden experimentar resultados diferentes, ya que estos casos requieren otro tipo de 

tratamiento.  Las coronas y otras restauraciones dentales no se blanquearán; Para mantener un color 

uniforme, las restauraciones de color de dientes pueden requerir reemplazo después del procedimiento 

de blanqueamiento. 

Contraindicaciones 

No se recomienda para: 

Mujeres embarazadas o lactantes. 

Niños menores de 16 años.  

Aquellos que actualmente son tratados por una enfermedad o trastorno grave (Inmune comprometida, 

Cáncer, SIDA). 

Alérgico a los peróxidos o glicoles. 

 



  
 

Precauciones: 

Mantener fuera del alcance de los niños.  

Almacenar en lugares frescos lejos de material combustible. 

Llevar ropa de protección adecuada y gafas. 

Pre-Blanqueamiento 

Paso 1:  Determine y registre el color de los dientes con Guía VITA. 

Paso 2:  Realizar un examen oral y consultar los resultados de blanqueamiento deseados para 

determinar el mejor plan de tratamiento. 

Paso 3:  Aplique Vitamina E o crema protectora para los labios en los labios.   

Paso 4:  Coloque gafas protectoras en el paciente. 

Paso 5:  Inserte el retractor-abreboca y cuidadosamente coloque el paño de protección facial alrededor 

del retractor. 

Paso 6:  Si es necesario para una mayor retracción de los labios, coloque los rollos de algodón en el 

centro de los vestíbulos superior e inferior.  Aplique protección extra labial a las nuevas áreas expuestas. 

Procedimiento 

Paso 7:  Seque los dientes y las encías.   

Paso 8:  Aísle los dientes para ser blanqueados usando la Protección Gingival GloboDent.  Ningún tejido 

rosado debe ser visible entre los dientes y las encías.  Para fraguar el protector gingival, se recomienda 

un curado de luz en movimiento circular.  Si utiliza un acelerador de blanqueamiento, utilice cualquier 

recomendación adicional proporcionada por el proveedor de luz. 

Paso 9:  Aplicar el gel de blanqueamiento sobre los dientes con un espesor de entre 2,0 y 3,0 mm por 

diente.  El gel debe ser viscoso y no debe moverse del diente. 

Paso 10:  El paciente debe estar acostado en posición reclinada (Angulo de 45°) y ser capaz de ingerir 

cómodamente mientras mantiene una ligera presión sobre el bloque de mordida del retractor-abreboca. 

Blanqueamiento 

Paso 11:  Con el acelerador del blanqueamiento:  Ajuste la luz para mantener la exposición correcta 

sobre los dientes.  Completa 3 fases de 12 minutos cada una, después de cada fase, retire el gel de los 

dientes con el eyector, una vez aspirado el gel, tire aire sobre los dientes a la vez que aspire con el 



  
eyector.  Una vez que haya pasado el eyector, pase un rollo de algodón para arrastrar el posible 

peróxido que quede en la zona superior de los canales dentales y en la zona interdental. 

Si es necesario, NO use agua entre las sesiones para enjuagar.  Repetir la aplicación de gel dos veces mas 

para un total de 3 aplicaciones.   

Post-Blanqueamiento 

Paso 12:  Después de finalizar la ultima sesión, retire el gel blanqueador, aplique una capa de 1mm de 

espesor de Gel Remineralizante GloboDent.  Se ha comprobado que el ingrediente del Gel GloboDent 

Remineralizante disminuye los problemas de sensibilidad y remineraliza el esmalte al mismo tiempo que 

disminuye los riesgos de sensibilidad dental.  Deje el gel Remineralizante en los dientes durante 5 

minutos.  

Paso 13:  Retire el gel Remineralizante, retire la protección gingival, el retractor de la mejilla, los rollos 

de algodón y las gafas de protección ocular. 

Paso 14:  Enjuague la boca del paciente con agua. 

Paso 15:  Muestre al paciente su nueva cortina de dientes blancos. 

Puntos importantes a tener en cuenta 

Recomiende al paciente a no consumir alimentos o bebidas que causen manchas (café, té, pasta roja, 

etc.,) durante 2 días después del procedimiento de blanqueamiento. 

Para obtener resultados adicionales o para el mantenimiento, el paciente puede hacer este 

procedimiento nuevamente o utilizar el GloboDent BlanQuest Home Whitening Kit. 

Las mujeres embarazadas o lactantes y los niños menores de 16 años no son recomendados para 

someterse al procedimiento de blanqueamiento.  

Almacenamiento 

Refrigerar el gel a 2° C - 10° C (36° F y 50° F).  El almacenamiento encima de los 10° C (50° F) reducirá la 

vida útil.  
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