
- No sólo blanquea, sino que también elimina las manchas profundas del esmalte
- El PAP, que significa ácido ftalimido-peroxi-caproico, es una nueva tecnología de
blanqueamiento dental no invasiva, que es mejor para la salud del esmalte que la mayoría
de los métodos de blanqueamiento más comunes que contienen peróxido de hidrógeno.
- El PAP también tiene beneficios anti placa y antibacterianos de larga duración.
- El estudio JAOS demostró que el 59% de los dientes examinados mejoraron su color
después de un uso, en tan solo 24 horas.
- PAP con una luz LED azul activada amplifica la reacción entre el PAP y las manchas
dentales acelerando el proceso de blanqueamiento.
- Excelentes resultados probados para el blanqueamiento dental en casa y en la consulta. -
Cumple con el artículo 10 del Reglamento (CE) 1223/2009 de la UE de acuerdo con el
anexo 1
- pH neutro
- No ha sido probado en animales
- Apto para veganos y vegetarianos

A continuación queda especificada la fórmula del gel blanqueador, las instrucciones de uso, 
los consejos y recomendaciones de uso y advertencias de un uso inapropiado de este.
Por favor, lee punto por punto e incluso tome nota de lo que crea conveniente recordar al 
realizar todo el proceso de tratamiento.Insistimos.

La investigación y la experiencia demuestran que el efecto blanqueador del tratamiento 
suele durar años.
Los dientes pueden oscurecerse más rápidamente si se exponen de nuevo a productos que 
manchan, como el tabaco, el café o los zumos.
Sin embargo, es probable que los dientes sigan siendo significativamente más claros que si 
no se hubiera realizado ningún tratamiento. De dos a cuatro noches de blanqueamiento 
dental realizadas en intervalos de seis meses a cuatro años puede ser todo lo necesario.

Glicerina, agua, Peg-400, ácido ftalimidoperoxicaproico, sodio
Acrilodimetiltaurato/VP, Mica, Aceite de hoja de Mentha Arvensis, Dióxido de titanio
Dióxido de titanio, sacarina de sodio, hidróxido de sodio, gluconato de calcio, polisorbato 20, 
polvo de hoja de Aloe, Barbadensis en polvo, acetato de tocoferoles.

Ingredientes:

PAP Gel:
 Contiene: CERO PERÓXIDO



Algunas manchas difíciles y más oscuras pueden requerir naturalmente un tratamiento más 
largo que algunas manchas más suaves.
Dependiendo de sus dientes y del tipo de mancha, los resultados variarán.

- Cepille, utilice el hilo dental y seque sus dientes antes de aplicar el gel.
- La humedad podría reducir la eficacia de los geles, asegúrese de que las cubetas dentales 
estén limpias y secas antes de aplicar el gel.
- Blanquee sus dientes hasta 30 minutos y de forma consecutiva durante unos días hasta 
conseguir resultados óptimos.
- Menos gel es más cuando se blanquea.Más gel noaumentará el proceso de 
blanqueamiento, desperdiciará el gel y podría aumentarla sensibilidad. Utilice un 
bastoncillo para limpiar el exceso de gel que se acumule en las encías.
- El mejor momento para blanquear los dientes es justo antes de acostarse, después de 
haberse cepillado los dientes
- Guarda el gel blanqueador en un lugar fresco y seco, alejado del calor y de la luz solar 
directa
- Tras el blanqueamiento, sus dientes serán temporalmente más porosos, lo que facilitará la 
aparición de manchas. Para evitar la decoloración de su sonrisa recién blanqueada, evite 
fumar o consumir alimentos y bebidas que manchen los dientes durante un mínimo de 1 a 2 
horas.
-Regla que utilizamos de los alimentos y bebidasque manchan:“si puede manchar
una camisa blanca, puede manchar sus dientes.”
Estos alimentos son: café, té, vino tinto, salsa de tomate, bayas, etc.

Ponga las cubetas en su boca primero sin ningún gel para comprobar el ajuste y la 
comodidad. Cuando esté listo, cepille, use el hilo dental y seque sus dientes. El gel 
blanqueador es más efectivo con los dientes y las cubetas limpias y secas.
2. Aplicación del gel:
Cuando aplique el gel asegúrese de no llenar las cubetas (recomendado: 0,3-0,5cc o menos 
por cubeta). Coloque una una pequeña gota de gel blanqueador hasta la mitad de la 
superficie frontal interna de la cubeta (en la parte frontal de cada diente de la cubeta). No 
extienda el gel alrededor. Vuelva a tapar la jeringa para el siguiente tratamiento hasta que 
esté vacía.
3. Inserción de las cubetas:
Introduzca la cubeta de blanqueamiento dentro de la boca y sobre los dientes. Asiente la 
cubeta firmemente contra los dientes. Limpie cualquier exceso de gel que pueda filtrarse por 
el borde de la cubeta hacia las encías (sujete la cubeta con una mano; limpie el exceso de 
gel con el dedo, un pañuelo de papel o un hisopo).
Si su kit incluye una luz LED de activación personal, introduzca el protector de plástico 
transparente delante de la bandeja bucal y detrás de los labios.
4. Tiempo de uso:
Se recomienda dejar el gel blanqueador durante 30 minutos. Repita la operación durante 
5-10 días consecutivos o hasta que consiga los resultados deseados.

Recomendaciones y consejos

5. Después del blanqueamiento:

Instrucciones para el gel blanqueador
1. Antes del tratamiento:



- Mantener el gel fuera del alcance de los niños. NO utilizar en caso de embarazo o 
lactancia. NO fumar, beber o comer mientras se blanquean los dientes.

Retire el molde bucal de la luz activadora LED para evitar que se cuele agua en el
dispositivo LED al limpiar el molde bucal. Enjuague su boca con agua tibia, cepille los restos 
de gel, use el hilo dental y continue con la limpieza dental rutinaria.
6. Cuidado de las cubetas y del gel:
Limpie las cubetas de blanqueamiento con un cepillo de dientes y agua tibia, y luego 
séquese. Guarde las cubetas en el estuche de la boquilla y el gel en un lugar fresco y seco, 
alejado del calor y de la luz solar directa.

- Los productos que contienen peróxidos no se recomiendan para ser utilizados por niños 
menores de 12 años.
- El uso durante periodos superiores a 14 días seguidos debe realizarse únicamente bajo la 
supervisión de un dentista.
- Si se produce irritación (como enrojecimiento, hinchazón, dolor) de las encías o de la boca, 
interrumpa su uso y consulte a un dentista.
- Evitar tragar el cosmético o parte de él.
- Evitar el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con 
las encías y/o el flujo salival.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

Advertencias y precauciones 
Advertencias:

Precauciones, riesgos y responsabilidad:


