
 

 

 

Manual para el uso del Gel blanqueante WHITE bite 

 
Los geles de blanqueamiento  dental White bite 8,  White bite 
10,  White bite 16, contienen peróxido de carbamida al 8%, 
12% y 16% respectivamente.Tienen un PH neutro. Consiguen 
unos resultados de blanqueamiento óptimo en dientes 
naturales, evitando alteraciones químicas o morfológicas en la 
superficie del esmalte. Su efecto es visible  entre 1 y 3 meses, 
involucrando al paciente  con su rutina de higiene dental.  
 
El peróxido de hidrógeno liberado (agua oxigenada) tiene un 
conocido efecto antiséptico. La liberación de peróxido de 
hidrógeno es de 2,26% para WHITE bite 8, de 3,51% para 
WHITE bite 12 y, de 4,23 % para WHITE bite 16. El dentista 
puede considerarlo para establecer el tratamiento completo 
del paciente. 
 
La primera aplicación de cualquier ciclo de blanqueante la hace 
el dentista. Posteriormente, el paciente completa el ciclo de 
blanqueamiento en casa. Es necesario proporcionar al paciente 
las férulas dentales personalizadas. 
 
 

Un envase contiene 50 ml de gel. 
 



 

 

 

Manual para el uso del Gel blanqueante WHITE bite 

Cuando el paciente está en casa debe: 

 
1. Cepillar los dientes y usar la seda dental por los dientes antes 

de colocar la férula. 
 
2. La dosis a administrar por férula es de 1 ml. de gel blanqueante, 

se consigue presionando la parte superior del envase hacia 
abajo, lentamente, hasta el tope. Acercarla salida del 
dosificador a la férula de forma que el producto se deposite a la 
largo de las paredes internas de las férulas. 

 
3. Colocar las férulas con el gel en la boca, sin  apretar la férula al 

insertarla. 
 

4. Eliminar el exceso de material de la encía o tejido con un cepillo 
dental, o un bastoncillo.  

 
¡¡¡¡¡¡No comer o beber o fumar  
mientras esté usando la férula!!!!! 
 
 

5. Tras el tratamiento, retirar la férula y cepillar los dientes. 
 
6. Limpiar las férulas con un cepillo dental y un poco de 

dentífrico, enjuagarlas antes de guardarlas en su funda. 
 
7. Repetir el tratamiento con el gel WHITE bite, hasta que finalice 

el programa prescrito por su dentista. 
 
8. Lavar sus manos si quedan restos de producto durante la 

aplicación. 
 

 
 


