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Teeth Whitening Touch-Up Cleaning Pen 
2 ml Art no: 1202xx 

 4 ml Art no: 1206xx 
 

El mejor marcador Teeth whitening Touch-Up  para 
llevar contigo! 
 
Ventajas y beneficios: 
 

n Mantiene sus dientes blancos después de una sesión de 
blanqueamiento de dientes 

n Aplicación fácil y precisa 
n Marcador fácil de llevar para refrescar su blanca sonrisa 
n Sesión rápida de 3 minutos 

 
 

Descripción de producto: 
 
El Beconfident Touch-Up Cleaning Pen es adecuado para la limpieza de 
los dientes fuera de casa o para cuando necesite una rápido retoque . La 
pluma blanqueadora elimina las manchas de diferentes ataques, 
incluyendo los alimentos con colorantes, las bebidas y mancas por fumar. 
El marcador se aplica directo en los dientes utilizando el cepillo, 
haciéndolo una herramienta ideal para blanquear, corregir y eliminar las 
manchas entre los dientes. Es perfecto para mantener los dientes blancos 
después de haber usado uno de los Start kits. Un blanqueamiento dental 
dirigido para enmarcar una sonrisa más blanca. 
 
 
Como funciona / ingredientes activos: 
 
Hay varios ingredientes activos que trabajan en conjunto. Uno de ellos es el bicarbonato sódico. El 
efecto blanqueador de Beconfident viene de la disolución de las manchas en la superficie del diente, y 
también por compuestos orgánicos oxidantes que causan descoloraciones más profundas en el 
esmalte y la dentina. 
 
La fórmula consiste en una combinación de sustancias que limpian (surfactantes, agentes activos en la 
superficie dental) y carbonos blanqueadores liberados por el ingrediente del gel Beconfident 32% 
bicarbonato sódico. Al contrario a los productos blanqueadores que contienen peróxido de hidrógeno, 
que puede causar irritación y dolor, nuestros ingredientes activos son suaves y libres de cualquier 
efecto negativo. 
 
El efecto inicial se obtiene gracias a los ingredientes que limpian durante los primeros dos minutos de 
contacto entre el gel y la superficie dental. Los surfactantes disminuyen la tensión superficial y se unen 
químicamente a las manchas que al mismo tiempo las desprenden del diente. Después de este proceso 
empieza la siguiente fase y la temperatura del gel se aumentará debido al calor del cuerpo.  El aumento 
de la temperatura en combinación con la enzima natural en la saliva -fosfatasa alcalina-  divide el 
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bicarbonato de sodio y forma carbonatos libres. Los carbonatos libres oxidan y disuelven las 
decoloraciones orgánicas dentro del esmalte y de la dentina. 
 
Estos procesos combinados están patentados (US 8580232 B2) y son la razón detrás del efecto 
blanqueador único de Beconfident. 
 
 Los productos también contienen 0,05% Fluoruro de sodio para 
remineralizar el esmalte. El gel se cepilla directamente en los dientes y 
empieza a trabajar inmediatamente. Existen 2 modelos, uno con 
punta suave de 2 ml (≈ 25 aplicaciones) y otro con una punta higiénica 
flexible de silicona de 4 ml (≈ 50 aplicaciones) 
 
Ingredientes:  
 
Glycerin, Sodium Bicarbonate, Aroma, Xylitol, Chondrus Crispus 
Powder, Polysorbate 20, Sorbitol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Punica 
Granatum Extract, Chamomilla Recutita Extract, Sodium Flouride, Linalool, Limonene. 
 
Ventajas competitivas únicas:  
 

n Formula de gel ideal con resultados clínicos comprobados, apoyado por la aplicación 
Beconfident intelligent App para obtener las mejores instrucciones 

n Mantiene la blancura después de usar el Start Kit 
n No produce sensibilidad en los dientes 
n Seguro sin efectos secundarios 
n Siempre se puede usar cuando lo necesite 
n Fácil de llevar 
n Contiene Aloe Vera 
n Suave para las encías y los dientes 
n Contiene 0,05 fluoruro de sodio contra caries 

 
The Touch-Up Cleaning Pen contiene lo siguiente:  
 

1) 2ml or 4ml Touch-Up Cleaning Pen con nuestro gel Beconfident 32% bicarbonato sódico 
2) Hoja de instrucciones 
3) Guía de tonos 

 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 

 
Datos del producto: 

Art No Dimensión 
LxBxH 

Peso bruto Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

120201 & 
120601 

175x60x24mm 34g 18g 6 192 Art No – Sep. 
list 

CPNP Code FDA Facility País de 
origen 

Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro 
incl VAT(+/-) 

1537204 pendiente Suecia & EU Si Si 6 29,90 €uro & 
39,90 €uro 
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