10% y 16% peróxido de carbamida
sistema avanzado de blanqueamiento dental
NORBLANC HOME es un gel de blanqueamiento dental, con
alta viscosidad y pH neutro para usar en el hogar. Es un gel
cristalino de agradable sabor y liberación mantenida. La
combinación exclusiva de acondicionadores, calmantes junto
a su alto contenido en agua, ayudan a reducir la sensibilidad.
INGREDIENTES:
Glycerin, Aqua, PEG-12, Carbamide Peroxide, Carbomer,
Sodium Hydroxide, Aroma, Sodium Fluoride.
OPCIONES DE TRATAMIENTO:
Norblanc Home:
10%: 6-8 horas por la noche
16%: a) 2x40 minutos/dia
b) 1x90 minutos/dia
Debe tenerse en cuenta que los pacientes con sensibilidad
necesitarán un día o dos entre tratamientos. También se
sugieren tiempos de tratamientos más cortos.
EQUIVALENCIA A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO:
• Norblanc 10% de peróxido de carbamida = 3.6% de peróxido
de hidrogeno.
• Norblanc 16% de peróxido de carbamida = 5.7% de peróxido
de hidrogeno.
INSTRUCCIONES:
Cepille y utilice seda dental en sus dientes. Tome una jeringa
del kit. Quite la tapa e inserte un tip de aplicación girándolo
para asegurarlo dentro de la jeringa.
1) Coloque una pequeña gota de gel dentro de cada
compartimento de la cubeta, para los dientes a tratar.
2) Asegúrese de ajustar la cubeta en la boca
3) Elimine los excesos de gel en su boca con los dedos, gasa
o un cepillo suave y seco.
4) Después del tratamiento saque la cubeta de la boca. Lave
la cubeta y la boca con agua tibia, para evitar sensibilidad.
5) Cepille sus dientes.

previamente a un test por parte de un especialista.
Si usted siente cualquier sensibilidad o sensaciones inusuales,
suspenda el tratamiento y consulte a su dentista.
Use a temperatura ambiente
No use después de la fecha de vencimiento
No fume durante o inmediatamente después del proceso de
blanqueamiento dental.
Cuando la jeringa se termine retire la punta de aplicación y
coloque la tapa asegurándola firmemente, deséchela. En caso
de una jeringa usada a medias, refrigérela. Si la punta de
aplicación va a ser reutilizada lávela con agua caliente.
Después de quitarse la cubeta, lávese la boca y cepille los
dientes antes de comer o beber.
Deben evitarse, como mínimo durante 48 horas, aquellas
comidas y bebidas que contengan colorantes fuertes. Durante
el tratamiento, debe evitarse o consumirse con moderación, el
café, las bebidas o los dulces coloreados.
Nunca inyecte NORBLANC HOME en el cuerpo.
Mantenga las jeringas sin usar refrigeradas
Ficha de datos de seguridad disponible en www.normon.es o
solicitándola a su representante regional
PRIMEROS AUXILIOS:
• Ojos (contacto): Evitar el contacto con los ojos, y en caso de
entrar en contacto, lavar inmediatamente con agua.
Consultar un médico, si los síntomas persisten.
• Piel (contacto): Lave inmediatamente con agua y procure
buscar consejo médico si los síntomas persisten.
• Ingestión (gran cantidad) – beba bastante agua o leche y
busque consejo médico
CONTENIDO:
4 Jeringas de 3g
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:
• Conservar en un lugar fresco protegido del sol (2°-25°C /
35°-77°F).

PRECAUCIONES:
• Venta exclusiva a odontólogos.
En cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a
odontólogos cualificados, o tendrá lugar bajo su supervisión
directa, siempre que se garantice un grado de seguridad
equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor
para completar el ciclo de utilización.
No utilizar en menores de 18 años, mujeres embarazadas o en
período de lactancia
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
Los pacientes que presenten antecedentes alérgicos a
cualquier componente de esta formulación deberán someterse
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