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El aspecto estético de los dientes es cada vez más importante para las personas. Las decoloraciones en los dientes no 

perjudican sólo negativamente la estética, también influyen el aspecto completo que proyecta una persona y despier-

ta en el paciente el deseo de realizarse un tratamiento de blanqueamiento dental adecuado. El blanqueamiento de 

los dientes con un gel blanqueador ofrece una posibilidad tanto efectiva como cuidadosa para reconstruir la estética 

dental. 

Depende de su preferencia, puede elegir entre Perfect Bleach en la versión con peróxido de carbamida al 10 % ó 16 % 

(corresponde al 3 %, 6 % H2O2 respectivamente). Si se decide por Perfect Bleach, eligirá un sistema que corresponde 

a la calidad familiar de VOCO y que satisfacerá las exigencias estéticas suyas y de sus pacientes. 

Decoloraciones  

Principalmente se pueden diferenciar decoloraciones 

dentales internas y externas. Si se conoce la causa de la 

decoloración, le podrá presentar a su paciente el método de 

tratamiento apropiado.

 

Algunos alimentos y bebidas como el curry, el café, el vino 

tinto y el té, así como el consumo de tabaco, pueden causar 

decoloraciones externas y pigmentaciones en microfracturas 

del esmalte, también algunas decoloraciones están muy 

condicionadas por la edad. Las decoloraciones internas se 

forman muchas veces durante el desarrollo del diente. Las 

causas pueden ser efectos secundarios de medicamen-

tos como p. ej. la tetraciclina así como cambios de color 

generados por una necrosis pulpar. Dado que este tipo de 

decoloraciones están dentro del esmalte y la dentina, éstas 

no pueden ser eliminadas mecánicamente con una limpieza 

dental profesional. 

En estos casos, es ideal un tratramiento de blanqueamiento.

Perfect Bleach® al 10 %  y al 16 % – en prácticos sets 

Perfect Bleach es un gel de blanqueamiento basado en pe-

róxido de carbamida. Dependiendo del tipo de decoloración, 

se puede elegir entre una concentración de un 10 % ó 16 % 

(corresponde al 3,5 % y al 6 % H2O2). Después del primer 

tratamiento en la clínica, el paciente puede seguir utilizando 

Perfect Bleach en casa. 

Perfect Bleach está disponible entre otros en dos sets dife-

rentes. El mini set contiene, adicionalmente a las jeringas de 

peróxido de carbamida, una cajita de conservación para las 

férulas dentales así como un neceser práctico. El set contiene 

en cambio jeringas de peróxido de carbamida, una guía de 

color para controlar el éxito del tratamiento así como la cajita 

de conservación para las férulas dentales. Adicionalmente 

a todos los utensilios para el paciente también encontrará 

todos los materials que se necesitan para la confección de la 

férula. Son material para dos cubetas, el Block Out Gel LC 

así como instrucciones de uso tanto para el técnico dental 

como también para el tratante.

Perfect Bleach® – suave y efectivo a la vez 

Estudios confirman que los geles de blanqueamiento de 

alta dosificación no conducen significativamente a un mejor 

efecto de blanqueamiento [A. Braun y otros, Dent Mater 

2007; 23: 165 - 169]. Con geles de blanqueamiento de 

baja concentración se consiguen claros resultados y al mis-

mo tiempo se protege y conserva la sustancia dentaria dura. 

Perfect Bleach dispone de una concentración de peróxido de 

carbamida suficientemente alta para proceder efectivamente, 

y a la vez cuidadosamente para el paciente, contra decolo-

raciones. El fluoruro y el postasio contenidos en el Perfect 

Bleach proporcionan una prevención de hipersensibilidades 

durante y después del tratamiento.  

las ventajas para sus pacientes 

La aplicación de Perfect Bleach es muy simple y fácil. La 

consistencia del gel impide una irritación de la gingiva, ya 

que se evitan desbordes desde la férula. Una ventaja es que 

es suficiente colocarla por poco tiempo. No es necesario co-

locarla durante toda la noche. Esto es porque el gel alcanza 

su mayor efecto en las primeras dos horas después de colo-

carla. El primer resultado visible del tratamiento se presenta 

ya a partir de la segunda aplicación. El fresco aroma a menta 

del gel también es muy agradable para el paciente. 
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Perfect Bleach®

Odontóloga Doreen Knebel, Berlín / Alemania: “En nuestro consultorio utilizamos  

Perfect Bleach de VOCO desde hace siete años y estamos muy satisfechos. Los pacientes 

están encantados del buen efecto de blanqueamiento y les gusta mucho la simple manipula-

ción. También para nosotros en el consultorio es fácil de explicar la aplicación. Después de 

dos semanas siempre hacemos otra cita con los pacientes para comparar el color. Por el uso 

de una férula fabricada en el laboratorio no se tiene casi nunca problemas con la gingiva. La 

completa terapia de blanqueamiento está siempre bajo observación odontológica.“

antes Después

Fuente: PD Dr. Felix Krause, Universidad de Bonn / Alemania

antes Después

Perfect Bleach®

 aPlIcacIón clínIca

Franz Bschorer, DMD, Dinkelsbuehl / Alemania: “Con Perfect Bleach tenemos muy buenas 

experiencias desde hace ya cinco años. Perfect Bleach ya convence en su concentración al 

10 % con un éxito de blanqueamiento considerable. Es especialmente suave con la sus-

tancia dentaria dura. Y gracias a las férulas de blanqueamiento fabricadas individualmente 

también se protege la gingiva. Nunca se me han presentado complicaciones ni hipersensi-

bilidades con Perfect Bleach al 10 %. La manipulación del kit es muy sencilla – tanto para 

el personal del consultorio así como para el paciente. Las láminas para la fabricación de la 

férula están incluidas en el kit y pueden ser elaboradas fácilmente. Las férulas pueden ser 

adaptadas perfectamente y el gel de blanqueamiento se aplica muy fácil. Así pueden colocar 

los pacientes las férulas sin problema en casa.“
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Indicaciones

Blanqueamiento dental suave y permanente para piezas 

vitales y no vitales para casos de manchas por medicación, 

fluorosis, alimentos, trauma, edad, etc.

Ventajas 

• Aplicación simple y sencilla

• Protege la sustancia dentaria y las restauraciones existentes

• Efecto de blanqueamiento significativo aún después de  

 corto tiempo

• Sabor agradable a menta

• El set se presenta en un bolso cosmético atractivo

la Directiva de la Ue para el uso de productos de blanque amiento (2011 / 84 / eU)

Por la Directiva de la UE se asegura que se le pueden entregar solamente a los dentistas los geles blanqueadores con un 

contenido de peróxido de hidrógeno del 0,1 % hasta el 6 %. En cada ciclo de aplicación, la primera aplicación tiene que ser 

efectuada por el dentista o bajo su control directo. A continuación se le pueden entregar estos productos al paciente para 

que siga con el tratamiento en casa. Estos preparados, además, no pueden ser aplicados en pacientes menores de 18 años.

Presentación Perfect Bleach® 16 %

REF 1659  Set mini jeringa 4 × 2,4 ml con un 16 % de  

 peróxido de carbamida, bolso cosmético, estuche

REF 1664  Set jeringa 6 × 2,4 ml con un 16 % de peróxido  

 de carbamida, Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml,  

 material para 2 cubetas, bolso cosmético,  

 estuche, colorímetro, accesorios

REF 1665  Jeringa 3 × 2,4 ml 16 % de peróxido de  

 carbamida

Presentación Perfect Bleach® 10 %

REF 1658  Set mini jeringa 4 × 2,4 ml con un 10 % de  

 peróxido de carbamida, bolso cosmético, estuche

REF 1660  Set jeringa 6 × 2,4 ml con un 10 % de peróxido  

 de carbamida, Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml,  

 material para 2 cubetas, bolso cosmético,  

 estuche, colorímetro, accesorios

REF 1662  Jeringa 3 × 2,4 ml 10 % de peróxido de  

 carbamida
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