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1. CARACTERISTICAS 
 
Snow Smile Clarben es un sistema de blanqueamiento para dientes vitales y no vitales con 
férulas blanqueadoras individuales. Contiene peróxido de Carbamida (16%). 
 

2. FINALIDAD 
 

Los productos para el blanqueamiento dental se utilizan en odontología para cambiar el color de 
los dientes naturales dándoles una tonalidad más luminosa o más blanca.  
Estos productos se aplican directamente en la cavidad bucal sobre las superficies externas de los 
dientes.  
  
El producto elimina las decoloraciones intrínsecas o adquiridas de los dientes naturales mediante 
el empleo de productos químicos. En nuestro producto el principio activo es el peróxido de 
hidrógeno.  

 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
  ➢  Producto cosmético. 
 

4. PRESENTACIÓN 
 
El kit contiene:  
 
➢ 5 Jeringas x 3ml de Gel SNOW SMILE. 

➢ 2 Planchas para férulas. 

➢ 1 Caja Porta-férulas. 

➢ 1 Guía de color. 

 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 
➢ 04-043. 
 

6. MODO DE EMPLEO 
 
1. Lleve a cabo un cepillado dental y una limpieza utilizando hilo dental. 
 
2. Tome una jeringa del paquete y quite el tapón de la boquilla localizada en la punta de la jeringa. 
 
3. Coloque una pequeña gota del gel SNOW SMILE CLARBEN en cada compartimiento dental de la 

funda de blanqueamiento. (Dibujo 1). Coloque las fundas de blanqueamiento llenas sobre sus 
dientes (dibujo 2). Una jeringa alcanza para llenar aproximadamente 6-8 fundas. 

 
4. Transcurrido el tiempo del blanqueamiento, quite las fundas, enjuague y utilice el cepillo dental 

para eliminar el gel sobrante en sus dientes y encías. Enjuague las fundas con agua fría y 
límpielas suavemente con el cepillo dental. 
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5. Durante las próximas dos horas transcurridas después de realizar el blanqueamiento es preferible 
abstenerse de consumir te, café, cigarrillos, vino tinto, etc. pues consumir éstos últimos, disminuye 
la efectividad del tratamiento. 
 

                                 
 

Tiempos recomendados de uso de las férulas: 
 
Los tiempos proporcionados son solo una recomendación. Estos podrían prolongarse reduciendo así 
el número de aplicaciones necesarias. Si aparecen sensibilidades, se recomienda una aplicación 
más asidua, pero con menor tiempo de uso y menos concentración de producto. 
 

                  
 
 

7. ADVERTENCIAS 
 
➢ No utilizar en menores de 18 años. 
➢ Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
➢ Evitar el contacto con las mucosas, ojos y piel. En caso de que esto ocurriera por descuido, lavar 

la zona afectada con abundante agua y consultar a su médico. Hasta ahora no hay estudios en 
todos los tipos de pacientes, y por eso no se recomienda su uso durante el embarazo, periodo de 
lactancia. 

➢ Las piezas dentales como coronas, puentes y empastes no se pueden blanquear. Se recomienda 
una limpieza bucal profesional antes del blanqueamiento.  
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➢ Almacenar en lugar fresco o en el frigorífico (4–12°C). El material no debe congelarse, calentarse 
o exponerse a la luz solar.  

       La fecha de caducidad indicada para la jeringa y en el envase se refiere sólo al material 
correctamente conservado. 

 
  

8. IMAGEN 
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