
Blanqueamiento de clínica en base a peróxido de hidrógeno al 35%



Whiteness HP AutoMixx es un blanqueamiento a base de peróxido de hidrógeno al 35% para blanqueamiento de 
dientes vitales. Se debe utilizar exclusivamente en la clínica, siempre con el uso de un eficiente aislamiento para la 
protección de los tejidos intraorales. El gel blanqueador se presenta en jeringas de cuerpo doble, donde están 
contenidos el peróxido y el espesante en compartimientos distintos. A través de una punta de automezcla, las 
fases son mezcladas enseguida que salen de la jeringa, dejando el producto homogéneo y listo para aplicación 
directa en los dientes evitando la mezcla manual. 

Las fases son mezcladas a través de la
punta de automezcla y el producto sale 
homogéneo y listo para uso, evitando la 
manipulación manual.

No es necesario el uso de 
fuentes de luz aceleradoras 
(sistemas de LED, láseres de 
alta potencia y otros).

Vislumbrando contribuir con el mantenimiento de la 
integridad del esmalte dental cuando éste es blanqueado, se 
añadió a la formulación una fuente de calcio soluble en el gel. 
Estudios demuestran que la presencia de calcio en el 
blanqueamiento contribuye significativamente en preservar 
la microdureza del esmalte, fenómeno siempre observado 
cuando se hace blanqueamiento dental.

Rinde hasta 4 aplicaciones 
completas (línea de la 
sonrisa, ambas arcadas).

Para cuando el profesional desee 
utilizar alguna fuente de luz, el 
bloqueador de calor impide que el calor 
emitido por esas fuentes dañe la pulpa, 
previniendo la hipersensibilidad.

El producto posee coloración 
verde-azulada y no altera su color a 
lo largo del proceso facilitando el 
control visual.

El producto puede ser 
mantenido por hasta 50 
minutos en contacto con los 
dientes sin necesidad de 
cambio pues el pH se 
mantiene neutro y estable 
por toda la sesión.

El contenido restante 
puede ser almacenado y 
usado posteriormente. 

S I ST E M A D E  AU TO M E ZC L A
PA R A P R AC T I C I DA D  P L E N A
E N  E L B L A N Q U E A M I E N TO  D E N TA L .
Consultar las instrucciones de uso
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Whiteness HP AutoMixx no necesita la mezcla manual. El producto es mezclado a través de una punta de automezcla que es acoplada
a la jeringa de cuerpo doble donde están el peróxido y el espesante en compartimentos distintos. Una pequeña cantidad de gel deberá
ser dispensada en un recipiente antes de aplicar el producto en los dientes del paciente. Eso asegura que el producto aplicado estará
correctamente homogeneizado (sangrado de la jeringa en su primer uso).

Conforme evaluación del profesional, el tratamiento blanqueador fue realizado por la técnica combinada: Whiteness HP Automixx en la 
clínica y White Class para las sesiones en casa. HP Automixx posibilita el uso de una aplicación única de hasta 50 minutos en contacto 
con los dientes sin necesidad de cambiarlo. Entre sus beneficios destacamos la presencia de calcio y bloqueador de calor.

Bene�cios del producto
 Aplicación única por sesión: El producto puede ser mantenido por hasta 50 minutos en contacto con los dientes sin necesidad
 de cambio pues el pH se mantiene neutro y estable por toda la sesión.
 Practicidad: Las fases son mezcladas a través de la punta de automezcla y el producto sale listo para uso.
 Ahorro: El contenido restante puede ser almacenado y usado posteriormente.
 Presencia de calcio: Contribuye significativamente en la reducción de la microdureza del esmalte, manteniendo la integridad del
 esmalte dental.
 No cambia el color: El producto posee coloración verde-azulada y no altera su color a lo largo del proceso facilitando el control visual.
 Contiene bloqueador de calor: Para cuando el profesional desee utilizar alguna fuente de luz (lámpara de blanqueamiento)
 el bloqueador de calor impide que el calor emitido por esas fuentes dañe la pulpa, previniendo la hipersensibilidad.
 Con el Neutralize: Conseguirá neutralizar la acción del peróxido de hidrógeno en contacto con el tejido blando.
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¡ESTA SONRISA ES WHITENESS! 

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P. OFERTA
232572 KIT DE BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP
 PER HIDRÓGENO 35% AUTOMIXX KIT 5G 69,00 €  2 + 1
  La unidad le sale a 46,00 €

Ofertas del producto

Validez de la oferta, desde el 10 de enero al 15 de marzo de 2022.

Kit de 5g de HP automix 35% Refill 2g de HP automix 35%

Formatos de Venta

Contenido:
• 1 jeringa de Whiteness HP Automixx con 5g
• 5 puntas de automezcla.
• 1 jeringa de Top dam con 2g.
• 1 frasco de solución Neutralize con 2g
  (neutralizador de peróxido)

Neutralizador de peróxido de hidrógeno. Seguridad en la clínica
En los kits para blanqueamiento en clínica, FGM ofrece un producto llamado Neutralize. Se trata de la suspensión de la enzima Catalasa, cuya 
función es catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno y neutraliza su acción en eventual contacto con tejidos blandos durante la 
sesión de blanqueamiento. Es importante observar que este producto debe ser aplicado a la mucosa tan pronto se percibe el contacto 
indebido con el gel blanqueador.

Contenido:
• 1 jeringa de cuerpo doble con 2g de gel
• 1 Top dam con 2g
• Puntas de automezcla.

¡Disponible
Próximamente!

¡Disponible Próximamente! 2+1
Oferta


