
BLANQUEAMIENTO DENTAL

(Whiteness Perfect y White Class)
VS

FÉRULA 
PERSONALIZADA

FÉRULA PRE 
FABRICADA
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• Férula personalizada 
genera más confort 
puesto que está hecho a 
la medida.

• Protege el blanqueador 
de la dilución/degradación 
salivar, especialmente en 
el arco inferior.

• Férula pre fabricada puede no adaptarse del modo deseado pese a 
diferentes formatos de arcada y variaciones.

• Personalización y limitación del área que se desea blanqueamiento y 
bloqueo de áreas indeseadas. Ejemplo: puede ser incluso unitario en 
caso de asociado a la terapia no vital, mientras que pre fabricado cubre 
todo con producto.

• Recorte de la férula más allá de recesiones gingivales (áreas de cemento 
expuestas) y la pre fabricada no permite personalizaciones que pueden 
ser necesarias.

ADAPTACIÓN:

VERSATILIDAD DEL DISEÑO DE 
LA FÉRULA PERSONALIZADA:
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• Férula personalizada te permite trabajar con 
diversos tipos de concentraciones de los 2 tipos 
de peróxido (carbamida e hidrógeno) y modular 
tratamiento aumentando o disminuyendo 
concentración de gel, mientras que férula 
pre fabricada no es ideal para todos los casos 
(especialmente los paciente de perfil de alta y 
media sensibilidad dentinaria).

• Férulas pre fabricadas tienen mayor costo 
para el profesional (que puede hacer sus 
propias férulas) y costo debe ser repasado 
al paciente para que no haya perjuicio al 
margen de ganancia del profesional.

• Si el tratamiento es mayor que 10 días el 
costo con férula pre fabricadas aumenta 
mucho (pues son vendidas en “paquetes” y 
no fraccionadas) y el de férula altera poco.

LIBERTAD TERAPÉUTICA:

ASPECTOS COMERCIALES:
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Percepción del paciente de que el dentista poco se envuelve en el proceso 
y eso puede reducir la percepción de valor agregado del dentista en el 
proceso pues:
• Férula viene lista;
• Solo una concentración de gel (luego no hay que pensar en diferentes 
dosis/concentraciones);
• Concentración y producto limitados a la técnica diurna;
• Paciente puede sentirse tentado a buscar adquirir el producto y eliminar 
dentista de la ecuación en el futuro.
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• Secretaria hace férula mientras dentista está haciendo pulido 
coronario, fotografías, etc (usar yeso III pro modelo que posee presa más 
rápida que yeso IV).

• Secretaria hace férula mientras se hace una sesión de clínica (técnica 
combinada o Mezcla).

FÉRULA PUEDE SER ENTREGADA 
EN LA MISMA SESIÓN SI:

Por motivos técnicos y financieros es mucho mejor el dentista usar 
técnica con férulas individuales y hacer las propias férulas.

CONCLUSIÓN:

Sepa más en:  fgmdentalgroup.com/latam


