
FICHA TÉCNICA

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%

DESCRIPCIÓN Agente blanqueador profesional para aplicaciones de oficina, a
base de peróxido de hidrógeno al 35%. El producto tiene una
apariencia de gel tixotrópico con un color rojo carmín que cambia
a azul claro. La presentación del producto consta de dos frascos
cuyo contenido debe mezclarse en una determinada proporción
para formar el gel blanqueador.

INTENCIÓN DE USO Indicado para el blanqueamiento dental en el consultorio. Se
puede utilizar en dientes vitales y no vitales (solo externamente)
que presenten cambios de color. El producto también está
indicado como coadyuvante en el tratamiento de casos leves de
tinción por fluorosis o el uso de tetraciclina y sus derivados.

COMPOSICIÓN Peróxido de hidrógeno al 35%, espesante, neutralizante, mezcla
de colorantes, glicoles y agua desionizada.

CONDICIÓN
BIOLÓGICA

No estéril.

MODO DE USO DIENTES VITALES:
1) Seleccione y registre el color de los dientes del paciente
utilizando una tabla de colores. Se sugiere registro fotográfico.
2) Aplicar la base hidratante Potenza Idrata en los labios del
paciente (especialmente en las comisuras) para hidratar, proteger
y aportar una mayor comodidad. Luego, coloque un retractor de
labios para facilitar el acceso a los dientes.
3) Realice el protocolo de desensibilización previa al blanqueo:
3.1) Aplicar el agente desensibilizante Potenza Esente al 2%
sobre la superficie bucal de los dientes a blanquear, dejándolo
durante 10 minutos. Durante este período, realice movimientos
de fricción con la ayuda de un micro aplicador desechable.
Aplicar el agente desensibilizante Potenza Esente al 2% sobre la
superficie bucal de los dientes a blanquear, dejándolo durante 10
minutos. Durante este período, realice movimientos de fricción
con la ayuda de un micro aplicador desechable.
4) Seque bien el tejido gingival y aplique la barrera gingival
Potenza Blocco en la encía marginal de todos los dientes a
blanquear. La capa debe tener aproximadamente 1 mm de
espesor y 5 mm de ancho, cubriendo completamente las papilas
gingivales. También cubra alrededor de 0,5 mm de la zona
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cervical del diente (esmalte). Luego fotopolimerice la barrera
gingival durante 20 a 30 segundos para cada grupo de 3 dientes.
Finalmente, asegúrese de que la barrera se vuelva rígida y esté
firmemente adherida a la encía antes de continuar.
5) Para formar el gel blanqueador, se debe mezclar peróxido de
hidrógeno con el espesante en una proporción de 3: 1.
Normalmente una cantidad de 18 gotas (peróxido) a 6 gotas
(espesante) es suficiente para aplicar en las arcadas superior e
inferior de un premolar a otro.
Para mezclar las fases, dispense las gotas de peróxido de
hidrógeno en el recipiente de mezcla que viene con el kit. Luego
agregue las gotas de espesante. Luego mezcle vigorosamente
durante 40 segundos para obtener una mezcla que exhibe color
rojo carmín y alta viscosidad (gel espeso). Nota: Antes de
dispensar las gotas de espesante, agite la botella para mezclar.
6) Aplicar el gel sobre la superficie del diente con una espátula o
un cepillo, con movimientos de barrido. Cubrir completamente la
superficie bucal de los dientes a blanquear, incluidos los
interproximales. Extienda ligeramente hasta las superficies
incisales / oclusales. La capa de gel debe ser de aprox. 1 mm de
espesor.
7) Deje que el gel actúe durante 15 minutos consecutivos sobre
sus dientes. Al final de este período o incluso antes, el gel se
vuelve azul claro, lo que indica la evolución de la reacción
química. Aspire todo el contenido de gel de los dientes con una
cánula quirúrgica o endodóntica y elimine el resto de gel con un
algodón o una gasa. Luego, vuelva a aplicar el gel dos veces
más durante 15 minutos cada una durante la misma sesión,
haciendo nuevas mezclas según los pasos 5 y 6. El tiempo total
de contacto del gel con los dientes es de 45 minutos (3 x 15
minutos), excepto cuando el paciente refiere demasiada
hipersensibilidad.
8) Después de 3 aplicaciones, retire el gel de los dientes con una
cánula de succión y límpielos con una gasa. Lave
minuciosamente y aspire el contenido.
9) Retirar la barrera gingival desprendiéndola hacia delante con
la ayuda de una sonda exploradora. Lavar nuevamente la
superficie del diente con chorros de aire / agua, utilizando
siempre la ventosa al mismo tiempo (orientar al paciente para
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que no ingiera el agua con el residuo del gel blanqueador).
10) Para finalizar la sesión, pulir los dientes con discos de fieltro
asociados a la pasta Potenza Specchi PRO (pasta de pulido de
diamante). El resultado del blanqueamiento de la sesión se
visualizará mejor después de 1 semana. Por lo general, se
necesitan de 2 a 3 sesiones (espaciadas a lo largo de 1 semana
cada una) para un tratamiento completo, pero esto se puede
flexibilizar según cada paciente.

DIENTES NO VITALES:
Similar a la aplicación externa, POTENZA BIANCO PRO 35% se
puede aplicar internamente en la cámara pulpar de dientes
desvitalizados tratados endodónticamente. Para esta modalidad
de uso, los dientes deben estar libres de grietas clínicamente
visibles o en exámenes de imagen, sin antecedentes de trauma o
problemas endodónticos actuales.

Para aplicar el producto, aísle el diente con un dique de goma.
Realice la apertura coronal y el relieve del material de relleno
aproximadamente 2 mm más allá de la unión cemento-esmalte.
Selle este espacio aliviado con CIV o resina fluida. Luego,
aplique el gel blanqueador dentro de la cámara pulpar durante 3
x 15 minutos cada uno, que comprende una sesión.

Al finalizar la sesión, aspire y lave abundantemente el contenido
retirando todo el gel de la cámara. Luego seque el sitio y restaure
temporalmente la cavidad con CIV. Informar al paciente de los
cuidados de masticación para evitar fracturas dentales.

Al final del tratamiento, restaure el diente de forma permanente.
Se sugiere un promedio de 3 sesiones de blanqueamiento interno
para la mayoría de los casos, espaciadas con 1 semana de
diferencia.

PRESENTACIONES
A REGISTRAR

840 - 1 botella de peróxido de hidrógeno 35% conteniendo 15,3 g
+ 1 botella de espesante de 5,5 g + 1 botella de neutralizante de
10 g + 1 jeringa de barrera gingival de 2,5 g + 1 espátula
mezcladora
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839 - 1 botella de peróxido de hidrógeno 35% conteniendo 5 g +
1 botella de espesante de 1 g + 1 botella de neutralizante de 10 g
+ 1 jeringa de barrera gingival de 2,5 g + 1 espátula mezcladora


