
FICHA TÉCNICA

PRODUTO POTENZA BIANCO PRO SS 38% H2O2 ON

DESCRIPCIÓN Agente blanqueador de uso profesional para aplicación de
oficina, a base de peróxido de hidrógeno al 38%.

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 38%, espesantes, neutralizantes,
colorantes, glicoles y agua desionizada.

CONDICIÓN
BIOLÓGICA

No estéril.

MODO DE USO 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 un mayor confort. 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.
Luego, lavar con chorros de agua / aire (siempre con la ayuda de
una ventosa para evitar tragar) y secar los dientes. Si los dientes
tienen dentina expuesta, aplicar Potenza Esente GLU-HEMA con
la ayuda de un cepillo desechable sobre la raíz expuesta y dejar
actuar el producto durante 45 segundos, cuidando de evitar el
contacto del producto con el margen gingival. Luego lava y seca
las superficies.
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
cervical del diente (esmalte). Luego fotopolimerice la barrera
gingival durante 20 a 30 segundos para cada grupo de 3 dientes.
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Finalmente, asegúrese de que la barrera se vuelva rígida y esté
firmemente adherida a la encía antes de continuar.
IMPORTANTE: Con un espejo clínico, mire de incisal a cervical
en busca de tejido gingival descubierto. Corrija si es necesario.
5) Retire la tapa protectora de la jeringa que contiene el peróxido
de hidrógeno y la jeringa que contiene el espesante. Conecte una
jeringa a la otra atornillándola hasta que vea el bloqueo final de
las jeringas. Empuje los émbolos de la jeringa alternativamente
de 14 a 20 veces (de 7 a 10 golpes en cada dirección), lenta y
continuamente. Luego, devuelva el contenido mezclado a la
jeringa que inicialmente contenía el peróxido de hidrógeno
(extremo interior roscado), desconecte con cuidado las jeringas y
coloque la punta del aplicador en la jeringa que ahora contiene el
gel ya mezclado.
6) Aplique el gel en la superficie del diente 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) Dejar actuar el producto durante 25 a 30 minutos
consecutivos, eliminando cualquier formación de burbujas con la
ayuda de una sonda exploradora. POTENZA BIANCO PRO SS
38% no es necesario cambiar durante la sesión. No es necesaria
la aplicación de ninguna fuente de luz auxiliar.
8) Transcurrido el tiempo recomendado, retire el gel de los
dientes con una cánula de aspiración (p. Ej., Cánula endodóntica
o quirúrgica) 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
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
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relajar según cada paciente.

PRESENTACIONES
A REGISTRAR

667 - 6 jeringas Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON
espesante (que contiene 0,4 g) + 6 jeringas Potenza Bianco PRO
PRO SS 38% H2O2 ON peróxido de hidrógeno (que contiene 1,3
g) + 1 botella Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON de
neutralizador de peróxido ( Contiene 10 g) + 1 jeringa de barrera
gingival (contiene 2,5 g) + 8 puntas de aplicación.
668 - 1 Jeringa de Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON
Espesante (que contiene 0.4g) + 1 Jeringa de Potenza Bianco
PRO SS 38% H2O2 ON Peróxido de hidrógeno (que contiene
1.3g) + 1 Frasco de Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON
Peróxido Neutralizador + 1 jeringa de barrera gingival (contiene 1
g) + 2 puntas de aplicación.


