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In-office whitening with the 
arch isolation protocol

Blanqueamiento de consultorio con 
el protocolo de aislado de las arcadas

CLINICAL/RADIOGRAPHIC EXAM EXAMEN CLÍNICO/RADIOGRÁFICO
No presence of restorations on anterior 
teeth and adequate oral hygiene. 

Ausencia de restauraciones en los dientes 
anteriores y una higiene oral adecuada. 

TREATMENT TRATAMIENTO
The proposed treatment was in-office whitening with 
Whiteness HP Maxx 35% during two consultations 
with a 7-day interval between them for the upper 
arch. Then the whitening of the lower arch was 
started. This technique allows a comparison between 
the before and after of the two arches.

El tratamiento propuesto fue un blanqueamiento en 
consultorio con Whiteness HP Maxx 35% en 2 citas con 
intervalo de 7 días entre ellas para la arcada superior. 
Después se empezó el blanqueamiento de la arcada 
inferior. Esa técnica permite una comparación entre 
antes y después de los dos arcos.

COMPLAINT QUEJA

18-year-old female patient. Paciente del sexo femenino, 18 años.

Dissatisfaction with the color of her teeth. Insatisfacción con el color de los dientes.
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1. Initial intraoral appearance. 2. Initial shade taking.

4. Application of Whiteness HP Maxx 35% gel.
5. Spread the gel on the entire vestibular surface of the teeth.
6. The color change of the gel happens after a few minutes but it 
is necessary that the product stays for 15 minutes in contact with 
the teeth. It is advisable to make up to 3 applications per session.
7. Removal of the gel by suction. 

8. After the three applications, the 
gingival barrier (Top dam) is removed.
9. Shade taking after 2 sessions in 
the upper arch.

10. Comparison between upper 
and lower arches (which had not 
yet been whitened).

11a and 11 b. Application of the gel in the lower arch. 12. Final result.

3. Application of Top dam to protect the gums.
1. Aspecto intraoral inicial. 2. Registro inicial del color.

4. Aplicación del gel de Whiteness HP Maxx 35%.
5. Esparcimiento del gel por toda la superficie vestibular de los dientes.
6. El cambio de color del gel ocurre después de algunos minutos pero 
es necesario que el producto se quede por 15 minutos en contacto con 
los dientes. Lo recomendable es hacer hasta 3 aplicaciones por sesión.
7. Remoción del gel por succión.

8. Después de las tres aplicaciones, la 
barrera gingival (Top dam) es removida.
9. Registro de color después de 2 
sesiones en la arcada superior.

10. Comparación entre la arcada 
superior y la inferior (que aún no 
había sido blanqueada).

11a y 11 b. Aplicación del gel en la arcada inferior 12. Resultado final.

3. Aplicación de Top dam para protección de las encías.

STEP BY STEP  | PASO A PASO

FGM MATERIALS USED | MATERIALES FGM UTILIZADOS

LIGHT-CURING GINGIVAL BARRIER
Top dam

IN-OFFICE WHITENING GEL 
(HYDROGEN PEROXIDE)
Whiteness HP Maxx

BARRERA GINGIVAL FOTOCURABLE
Top dam

BLANQUEAMIENTO EN CONSULTORIO
(PERÓXIDO DE HIDRÓGENO)
Whiteness HP Maxx


