
TOOTH FAIRY 
BlAnqueAmIenTO DenTAl

Datos importantes
El Blanqueamiento Tooth Fairy solo mejora la blancura de los dientes siempre y cuando éstos sean 
naturales. En caso de haberse realizado un arreglo dental, dicho arreglo no cambiará de color con 
el tratamiento blanqueador. La pigmentación del diente arreglado puede blanquearse levemente 
en caso de existir manchas sobre el arreglo dental, pero el gel blanqueador sólo hace efecto sobre 
dientes naturales. Este es un dato importante a tener en cuenta si el trabajo dental se ha realizado 
en los dientes frontales que forman la sonrisa. El Blanqueamiento Dental no daña ningún arreglo 
hecho en la dentadura. 

Hay ciertos mitos sobre el blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental no daña la estructura 
del diente y una prueba de ello es que estadounidenses y canadienses llevan años blanqueando su 
dentadura. El tratamiento debe realizarse con un producto seguro y efectivo el cual es producido 
por Tooth Fairy. 

El proceso de Blanqueamiento Dental es simple. El Blanqueamiento Dental es similar a un  
tratamiento facial, pero para los dientes. Los dientes, al igual que la piel, tienen poros y con el paso 
del tiempo estos poros se ven obstruidos por manchas. Agentes externos como el vino tinto, el tabaco, 
café, té y la vida diaria influyen en la pigmentación de la dentadura dándole un tono amarillento. Al 
aplicar el gel blanqueador, éste instantáneamente comienza a remover las manchas que bloquean 
los poros recuperando el blanco original de los dientes. Es importante tener en cuenta que el 
Blanqueamiento Dental no es mágico y no blanquea la dentadura más allá de su blanco original.

Información importante antes del tratamiento
Existen algunas contraindicaciones para el uso de Blanqueamiento Dental. En caso de embarazo, 
en presencia de graves enfermedades periodontales, alergias a los agentes químicos del gel ó  
productos, no usar el Blanqueamiento Dental. Algunas personas son alérgicas al látex, si el 
paciente al que se le aplicará el gel sufre este tipo de alergia, se aconseja utilizar guantes de vinilo. 

El Blanqueamiento Dental no debe utilizarse en personas con brackets (aparatos de ortodoncia) 
ó cristales dentales. El gel blanqueador no fluirá bajo éstos obstáculos. Si se aplicase el gel 
blanqueador, una vez retirados, se podrá apreciar una sombra más oscura en el diente sobre la 
zona ocupada por éstos objetos.

No es recomendable aplicar el Blanqueamiento Dental en personas menores de 18 años.

Se podrá aplicar el tratamiento en personas mayores de 16 años bajo el consentimiento por escrito 
de sus padres. 

Mantener fuera del alcance de niños.

No engullir en cantidades exesivas. Para evitar engullir cantidades grandes de gel mantenga su 
cliente sentado para el tratamiento o recostado solamente un poco.

Dos métodos diferentes. ¿Cuándo utilizar cada método?
Tooth Fairy produce dos métodos de Blanqueamiento Dental. 

El Método 1 es aconsejable si los dientes que constituyen la zona de la sonrisa no presentan 
grandes arreglos dentales. Este método mejorará el blanco de los dientes en una escala de 3 a 7.

El Método 2 es aconsejable si los dientes que constituyen la zona de la sonrisa presentan fundas, 
coronas, porcelana dental ó rellenos dentales. En caso de fuerte reflejo nauseoso, dentadura 
extremadamente amarillenta ó si la prótesis dental no se ajusta correctamente. Éste método 
incrementa la blancura de los dientes en una escala de 4 a 8. Con el Método 2 los rayos LED 
actúan directamente sobre los dientes ofreciendo resultados más visibles.

Precios recomendados para tratamiento
Aplique una tarifa entre €70 - 150 por cada sesión completa. El incremento del precio final del 
Método 2 se debe a que el tratamiento requiere más tiempo para su aplicación. 

material Publicitario
En nuestra página web podrá descargar instrucciones sobre cuidados posteriores, muestras de fotos 
antes/después, ficha técnica del paciente, formularios de valoración para clientes, logos y folletos 
que serán de gran utilidad para promocionar su Tratamiento Tooth Fairy. 

Gracias por comprar nuestro sistema Tooth Fairy de Blanqueamiento Dental.  
Nuestros productos son elaborados por un profesional con (muchos) años de experiencia en el mercado  

de la estética tanto en cristales dentales, productos de belleza como cuidados capilares. Nuestras instrucciones proveen  
la información que necesita para proveer a su cliente un tratamiento de Blanqueamiento dental de calidad alta.
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Kit Inicial de Tooth Fairy 
Su Kit Inicial de Tooth Fairy contiene:

•  1 lámpara de rayos LED con mando   • 2 gafas de protección de rayos LED 
a distancia y temporizador  • 1 Poster A2 

• 20 escudos de luz • 50 Folletos promocionales para clientes  
• 3 Folletos A4 • 1 Guía de tonos de color   
• 2 Sujetadores para baberos   • 5 Methode 2 Tanden bleek sets 
•  20 Kits de Método 1 de Blanqueamiento Dental  •  5 Kits de Método 2 de 
• Instrucciones     Blanqueamiento Dental
• Certificado 

elementos necesarios que no encontrará en su  
Kit inicial de Blanqueamiento Dental   
• Jalea de Petroleum  • Vaso de cristal para mezclar sustancias 
• Recipiente de desechos bucales • Esterilizador  
• Guantes • Papel Tissue 
• Vaso con agua • Espejo 
• Lugar de trabajo - Toallas de papel desechables, bandeja, tablero esterilizado de trabajo

Dos métodos de Blanqueamiento Dental
En su Set Inicial hay 20 Kits del Método 1 y 5 Kits del Método 2.

el Kit del método 1  el Kit del método 2 
contiene: contiene:
• 1 Gel blanqueador (10ml) • 1 separador de mejillas 
• 2 Bandejas blanqueadoras  • 1 lápiz blanqueador 
• 1 Aplicador de algodón  • 6 piezas de algodón 
• 1 Babero protector     • 1 aplicador de algodón 
• 1 Guía de tonalidades • 1 babero protector   
• Instrucciones • 1 Guía de tonalidades 
 • Instrucciones

YouTube – Tooth Fairy GmbH
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el Proceso 
Gestión de reservas 
Tooth Fairy recomienda reservar una hora para cada tratamiento. Asegúrese de que su cliente no 
está embarazada ya que esto es una contraindicación para el tratamiento. Pregunte a su cliente si 
tiene algún arreglo dental en la zona frontal de su dentadura. Es importante explicar a su cliente 
de antemano que el gel sólo es efectivo sobre dientes naturales y no blanquea la zona en la 
cual exista algún arreglo dental. Ofrezca consultas gratuitas para explicar el funcionamiento del 
Blanqueamiento Dental y los resultados posibles sobre su sonrisa. El Blanqueamiento Dental es un 
concepto nuevo, por lo tanto es importante proveer a su cliente con toda la información necesaria. 

Ficha técnica del paciente 
A su llegada, el cliente debe llenar la ficha técnica. La ficha técnica contiene información y  
preguntas importantes que serán necesarias para garantizar la seguridad y efectividad del  
Blanqueamiento Dental. Revise aquellas preguntas de la ficha técnica que puedan implicar un 
riesgo para su paciente. Consulte a su cliente ante cualquier duda sobre alguna respuesta a las 
preguntas realizadas. Encontrará en su Kit Inicial una ficha técnica y también podrá descargar  
más copias en  www.toothfairy.ch 

Valoración 
Póngase guantes para revisar la boca de su cliente. en caso de haber caries, será  
necesaria una visita al dentista antes de realizar el tratamiento dental.  
Si existiera sarro dental en la base de la dentadura frontal, deberá recomendar a su cliente que 
realice una limpieza dental antes de hacer el blanqueamiento. Si el sarro dental se encuentra en  
la parte posterior de los dientes frontales, el blanqueamiento se podrá realizar sin problemas ya 
que el gel estará en contacto directo con la parte frontal de los dientes. 

Utilice la Guía de tonos de color para evaluar el color de los dientes de su cliente antes del 
tratamiento. Es posible desmontar los dientes de la Guía de tonos de color para poder hacer una 
valoración más precisa. Escriba la información en la ficha técnica de su cliente. Si la tonalidad 
del blanco de los dientes es diferente en algunas zonas de la dentadura, informe a su cliente de 
esta diferencia y de que ha registrado la información en su ficha técnica. En nuestra página web 
encontrará fotos de muestra del antes y después del tratamiento que podrá enseñar a sus clientes. 
Con la ayuda de la Guía de tonos de color, explique a su cliente cuál es la tonalidad actual del 
blanco de sus dientes y que la mejora será de entre 3 a 8 tonos del blanco inicial. Es importante 
aclarar que el blanqueamiento no es mágico y que el resultado dependerá de la tonalidad original 
de los dientes. Cada diente es diferente, algunos tienen una densidad mayor que otros, por lo 
tanto el resultado final puede variar. 

Dependiendo si utiliza el Método 1 ó el Método 2. El método 1 es comúnmente más usado ya que 
la mayoría de las personas no tienen trabajos dentales realizados en la zona frontal de los dientes, 
fuerte reflejo nauseoso, dientes extremadamente amarillos ó un formato bucal que no se adapte a 
la bandeja de blanqueamiento dental. En caso de que su cliente posea alguna de las condiciones 
descritas, utilice el Método 2.

Información para su cliente 
Una vez que se ha elegido el método, explique a su cliente cómo actuará el Gel de  
Blanqueamiento dental en su boca durante el tratamiento. El Gel de Blanqueamiento dental 
comenzará a burbujear al entrar en contacto con la saliva, lo que puede producir una sensación 
inusual pero no dolorosa. El cliente puede sentir una ligera sensación de ardor pero es normal  
y no dolorosa. Cuanto más saludables sean las encías de su cliente, menor será la probabilidad  
de sentir estos síntomas. 

Preparación e Instrucciones 
Elementos necesarios:

• 1 lámpara de rayos LED con mando a distancia • Gafas de protección de rayos LED  
• Kit de Blanqueamiento Dental  • Espejo  
• Papel tissue  • Jalea de Petroleum 
• Recipiente de desechos bucales • Vaso con agua 
• Sujetador para babero • Lugar de trabajo 
• Vaso de cristel para mezclar sustancias 

Coloque el babero alrededor del cuello del cliente sujetándolo con el sujetador del babero.  
Utilice guantes nuevos. Abra el Kit de Blanqueamiento Dental en una zona de trabajo previamente 
higienizada. Ponga suficiente Jalea de Petroleum dentro del vaso mezclador para realizar dos o 
tres aplicaciones en los labios de su cliente. De ser necesario, provea a su cliente de papel tissue y 
un espejo para quitar el cualquier lápiz labial. Con el aplicador de algodón, el cliente deberá untar 
generosamente la Jalea de Petroleum sobre sus labios. No deseche el aplicador de algodón ya que 
deberá repetir este paso. Entregue a su cliente el mando a distancia de los rayos LED. Explique a 
su cliente que al apretar el botón de comienzo se apagarán los rayos LED y sonará un indicador 
(beep) que alertará de que su cliente le necesita inmediatamente. A este punto, el cliente lleva 
puestas las gafas de protección de rayos LED y ponga a su disposición suficiente papel tissue. 

Tratamiento
método 1  

Aplique el Gel de Blanqueamiento Dental de lado a lado en la Bandeja Blanqueadora. Coloque el 
Gel de Blanqueamiento Dental en la mitad de la parte frontal de la bandeja, no en el fondo. Utilice 
entre 1ml de gel para cada lado de la bandeja (de la parte superior hasta el fondo). Coloque la 
Bandeja Blanqueadora en la boca del cliente. Pídale al cliente que con un movimiento hacia del-
ante cubra la bandeja con sus labios y luego retire los labios nuevamente hacia atrás para permitir 
que los rayos LED iluminen directamente sobre sus dientes. Quítese los guantes y programe los 
rayos LED a 15 minutos para la primera aplicación del tratamiento.

Se puede realizar un máximo de 2 a 3 aplicaciones por tratamiento. Utilice una nueva Bandeja 
Blanqueadora por cada aplicación. En el Kit de Blanqueamiento Dental encontrará 2 bandejas, 
entre cada aplicación enjuague la primera Bandeja Blanqueadora utilizada en caso de que su 
cliente quiera realizar una tercera aplicación.



método 2   

Separe los labios de su cliente. Coloque una pieza de algodón bajo los labios empezando en la 
posición del segundo diente y el resto del algodón hacia la parte posterior de la boca. Evite colocar 
las piezas de algodón sobre los dos dientes frontales. Repita el proceso colocando una segunda 
pieza de algodón al otro lado de la boca.  

Coloque el separador de mejillas en un lado de la mejilla (la parte redondeada más pequeña por 
fuera del labio) de forma que separe la mejilla. Presione el separador cerrándolo como una pinza y 
suavemente colóquelo en la otra mejilla. Con un movimiento suave suelte el separador de mejillas. 

Gire el extremo del Lápiz Blanqueador hasta que el Gel Blanqueador comience a esparcirse. Pinte 
los dientes con el Gel Blanqueador desde el lado derecho superior hasta el lado izquierdo superior, 
girando continuamente el extremo del lápiz para dispersar el Gel Blanqueador. Cuando haya 
acabado con la dentadura superior, repita el proceso con la dentadura inferior asegurándose de 
cubrir todas las áreas por igual. 

Programe los rayos LED por 10 minutos para la primera parte de la aplicación. Se puede realizar 
un máximo de 3 aplicaciones por sesión. Cuando se aplique el Método 2, asegúrese de evaluar el 
tono del color del diente cada 10 minutos ya que por lo general se busca que el color coincida con 
el color de un trabajo dental existente o con el color del resto de los dientes. 

Programar rayos leD 
Coloque los rayos LED de forma que la luz ilumine la sonrisa de su cliente. Encienda la lámpara, 
mantenga presionado por unos segundos el botón de encendido hasta que se vea el temporizador. 
Programe la luz por los minutos requeridos dependiendo de la aplicación que esté utilizando. 
Presione nuevamente el botón de encendido rápidamente y aparecerá la luz azul. Controle a su 
cliente constantemente.

Para cada método se podrán realizar máximo hasta 3 aplicaciones por sesión.

Después del primer tratamiento de 15 minutos  
Un minuto antes de que finalice el tiempo de aplicación sonará un “beep” de alarma avisando 
que deberá prestar atención a su cliente. Colóquese guantes nuevos. Una vez la luz LED se haya 
apagado, retire la lámpara de la zona de la sonrisa de su cliente y provéale de un vaso para 
residuos bucales y de papel tissue. El Gel Blanqueador deberá ser escupido dentro del vaso y el 
cliente deberá enjuagarse la boca con agua. El cliente debe quitarse las gafas de protección de 
rayos LED. Con un espejo y utilizando la Guía de tonos de colores, compare el cambio de color en 
los dientes. Evalúe la zona en la que deberá aplicar más Gel Blanqueador en la siguiente aplicación 
(zonas más amarillas que otras). Explique a su cliente los resultados inmediatos obtenidos com-
parando la diferencia de tonalidades en los dientes. Se observarán manchas blancas en las encías 
las cuales son absolutamente normales e indoloras. Puede asegurar a su cliente que las manchas 
desaparecerán pasados unos 15 minutos después de completar el tratamiento.   

Repetir el tratamiento   
Repita el procedimiento desde el principio comenzando por la aplicación abundante de la Jalea 
de Petroleum sobre los labios de su cliente. Limpie el vaso de residuos bucales después de cada 
aplicación. Después de la segunda aplicación, muchos clientes se muestran satisfechos con el 
resultado obtenido. Si el cliente prefiere blanquear sus dientes aún más, pero no puede continuar 
con el tratamiento, almacene sus suministros en su caja hasta su regreso. 

Como máximo se realizarán 3 aplicaciones por tratamiento. Se deberá respetar como mínimo un 
plazo de 2 semanas para que el proceso blanqueador se estabilice en caso de que el paciente 
decida blanquear sus dientes nuevamente.

Después de finalizar el tratamiento 
Al final del tratamiento, valore, explique y registre la tonalidad del color del diente resultante. 
Puede entregar a su cliente la Guía de tonos de color de su Kit de Blanqueamiento Dental con los 
resultados que se han obtenido con el tratamiento. 

El Blanqueamiento Dental es una decisión personal y el cliente puede decidir cuando repetirlo.  
Los resultados del Blanqueamiento dental pueden durar entre 3 meses a 2 años dependiendo de 
la frecuencia con la que su cliente fume, beba vino tinto, café ó té. Podrá ver en la ficha técnica 
de su cliente que tan frecuentes son estos hábitos. En caso de que las condiciones anteriores sean 
muy habituales, recomiende a su cliente volver en 3-6 meses de lo contrario en 1-2 años. En 
nuestra página web encontrará un formulario de una tarjeta de apreciación de cliente. El formulario 
le ayudará a comercializar visitas frequentes del mismo cliente. Después de la 5º visita, la 6º es 
gratis! Esto es sólo una sugerencia no un requisito.

Cuidados posteriores 
Se recomienda evitar comer ó beber cualquier alimento con color en las siguientes 24 hrs. Tome 
agua o sprite en vez de cola o vino blanco en vez de vino tino. Come pollo y patatas en vez de 
carne de res, o en vez de pasta con salsas rojas, pasta con salsas blancas. Folletos de cuidados 
posteriores están disponibles para descargar. 

limpieza
• Area de esterilización • Solución esterilizadora  
• Espray esterilizador • Recipiente plástico

Lea cuidadosamente las instrucciones de su espray y solución esterilizadores. Es importante saber 
el tiempo necesario entre las sesiones de sus clientes para poder esterilizar sus instrumentos. 

Utilice guantes. Retire el escudo de la luz de la lámpara. Coloque el escudo y el vaso mezclador en 
la solución esterilizadora dentro de un recipiente plástico. Deseche el resto de los materiales. Utilice 
el espray esterilizador con papel absorbente para limpiar su zona de trabajo, luz y temporizador, 
espejo, recipiente de Jalea de Pretroleum, el sujetador del babero protector, las gafas protectoras 
de rayos LED y silla - todo aquello que usted haya tocado y pueda contener gérmenes. Aplique el 
espray esterilizador directamente sobre el recipiente y el vaso.
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Consejos útiles

1. Coloque mayor cantidad de gel en aquellas zonas en las que el diente esté torcido ó posicionado más atrás que el resto de los dientes.

2.  Si la tonalidad de un diente es diferente ya que un diente puede ser más oscuro desde el principio…utilice la pintura del método 2 en la tercera sesión  
ó agende una futura cita para mejorar la tonalidad del diente. 

3.  Si es necesario utilice una combinación del Método 1 y Método 2 para coronas/trabajos dentales. Aplicando primero el Método 1 aclarará todo aquel trabajo 
dental y el Método 2 le permitirá hacer coincidir las tonalidades. 

Preguntas frecuentes

1.  ¿es necesario hacer una limpieza dental antes de una sesión de Blanqueamiento Dental?   
En caso de no haber sarro dental visible en la parte frontal de la base de los dientes, no es necesaria una visita previa al dentista.

2.  ¿es doloroso el Blanqueamiento Dental?   
No, el tratamiento no es doloroso aunque la sensación que experimentará el cliente es algo inusual.

3.  ¿el Blanqueamiento Dental daña los dientes?  
Absolutamente no. Estadounidenses y Canadienses llevan años realizando blanqueamientos dentales y tienen unas de las sonrisas más bonitas del mundo.  

4.  ¿Aumenta la sensibilidad de los dientes el proceso de Blanqueamiento Dental?  
Algunos clientes experimentan una ligera sensación de sensibilidad en los dientes por 1 ó 2 días. En caso de sensibilidad extrema, cepille sus dientes  
con pasta dental Sensodyne. 

5.  ¿Se puede fumar después del tratamiento?   
Indique a su cliente que obtendrá mejores resultados si fuma menos en las próximas 24hs.

6.  ¿el Blanqueamiento Dental mejorará las manchas de Tetraciclina?    
El tratamiento reducirá las diferencias de color entre el gris y blanco pero el resultado no será perfecto. Los clientes con manchas de este tipo están  
satisfechos con cualquier mejora que pueda resultar.

7.  ¿Por cuánto tiempo durará el brillo?   
El brillo estará bien por 80,000 horas y tiene una garantía de un año.

8.  ¿Si las encías del cliente están sangrando?     
El tratamiento no es doloroso para el cliente de ninguna manera. Si las encías de su cliente están sangrando, debería estar cepillando y usando  
ceda dental más regularmente.

9.  ¿Si los dientes del cliente están sensibles al frio?    
Nuestro gel no es agresivo, por lo tanto el tratamiento no hará más sensibles los dientes de su cliente. 
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Gracias por confiar en nuestros Productos Tooth Fairy.  
nuestro equipo está siempre disponible para atender sus preguntas. 

Si tiene alguna consulta, no dude en contactarnos en cualquier momento.

YouTube – Tooth Fairy GmbHAeulistrasse 1, 9470 Buchs, Switzerland  |  +41 81 256 5060 |  info@ toothfairy.ch |  www.toothfairy.ch |  


