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Kit Profesional de Blanqueamiento de dientes 

Art no: 125051 & 125052 
 

Hasta 7 tonos de dientes más blancos en 10 
días. 
 
Afirmaciones:  
 

■ Tecnología Triple Boost Max que limpia con detergentes y 
blanquea con bicarbonato de sodio y PAP para una mayor 
eficacia.	

■ Seguro y sin efectos secundarios.	
■ El kit incluye gel Protect & Repair que protege contra nuevas 

manchas y remineraliza el esmalte. 	
■ Bandejas bucales personalizadas y reutilizables.	
■ Hasta 10 días de tratamiento.  

 
Descripción del producto: 
 
El Pro Kit es un sistema completo para blanquear los dientes en casa de forma rápida, fácil y suave. Contiene 10 ml de 
gel libre de peróxidos Dual Max Boost, que se usa junto con las bandejas de boca de termoformado que se ajustan 
individualmente utilizando agua caliente. 
 
El Pro Kit también contiene un gel Protect & Repair que se usa después del blanqueamiento para proteger y fortalecer 
los dientes. 
 
Resumen del mecanismo: 
 
El gel Triple Boost Max 
El gel contiene PAP (ácido ε-ftalimido peroxi hexanoico) + bicarbonato de sodio + sulfato de coco que trabajan juntos 
para el tratamiento de blanqueamiento sin peróxido más efectivo disponible. El ingrediente PAP es un perácido 
orgánico que produce un alto grado de oxidación. La oxidación es necesaria para el procedimiento de blanqueo, ya que 
neutraliza los dobles enlaces orgánicos que causan decoloraciones dentales. Sin embargo, la actividad de PAP no se basa 
en la liberación de peróxido de hidrógeno y el gel está 100% libre de peróxido. 
 
Se puede crear un cuarto efecto de blanqueamiento con la luz LED Beconfident® que acelera significativamente el 
resultado utilizando un activador de gluconato ferroso y radiación de luz azul. 
 
El gel de protección y reparación (tubo de 10 ml) 
El esmalte consiste en aproximadamente el 97% de hidroxiapatita, razón por la cual agregamos hidroxiapatita para 
apoyar el proceso de reparación después del blanqueamiento. Incluso las incipientes lesiones de caries pueden 
repararse. El cepillado diario con una pasta dental que contiene hidroxiapatita también ayuda a sellar los llamados 
túbulos de dentina. En el caso de los cuellos de los dientes expuestos, la sensibilidad al olor asociada con los estímulos 
térmicos y químicos puede reducirse significativamente.  
El gel también contiene una sal de sodio llamada pirofosfato de tetranatrio que ayuda a disolver la decoloración de los 
dientes y a eliminarla más fácilmente. Además, el pirofosfato tiene la propiedad de restringir la formación de sarro. 
También contiene sorbitol que tiene características hidratantes y fluoruro de sodio para prevenir la caries. La manzanilla 
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es un extracto de las flores de manzanilla que tiene un efecto calmante sobre las encías. El gel contiene 
monofluorfosfato de sodio (920 ppm F-). 
 
 
 
Ventajas competitivas únicas del Gel Triple Boost Max: 
 

■ Tecnología exclusiva Triple Boost Max para un proceso seguro y un resultado eficiente que utiliza mecanismos 
diferentes para blanquear los dientes.	

■ Los tratamientos de blanqueamiento duran más porque las manchas se eliminan realmente. 
■ Adaptados individualmente para optimizar el contacto entre el gel y la superficie del diente.	
■ No abrasivo. No raya el esmalte de los dientes y funciona de manera segura para todos los usuarios.	
■ Concentración legal segura de peróxido para un efecto mejorado.	
■ Incluye la aplicación gratuita de blanqueamiento dental para guiar y apoyar al cliente durante el tratamiento 

con el fin de lograr el mejor resultado.	

 
Ventajas competitivas únicas del Gel de Protección y Reparación: 
 

■ Protege los dientes y prolonga los resultados después del blanqueamiento.	
■ Repara y fortalece el esmalte dañado.	
■ Sin necesidad de bandejas, se aplica fácilmente en 30 segundos sin problemas.	
■ Efecto blanqueador óptico inmediato. 	

 
 
Ingredientes: 
 
Gel de blanqueamiento de dientes Triple Boost: 
Glicerina, Bicarbonato de Sodio, Acido Ftalimidoperoxiacaproico, Aceite de Menta Piperita, Coco-Sulfato de Sodio, 
Xilitol, Polvo de Condrus Crispus, Sorbitol, Aguamarina, Jugo de Hoja de Aloe Barbadensis, Extracto de Punica Granatum, 
Aceite de Flor de Chamomilla Recutita, Gluconato Ferroso, Limoneno, Linalol. 
 
Gel de Protección y Reparación:  
Aguamarina, Glicerina, Sorbitol, Hidroxiapatita, Carbómero, Pirofosfato Tetrasódico, Jugo de Hoja de Aloe Barbadensis, 
Aceite de Cocos Nucifera, Coco-Sulfato de Sodio, Petrolato, Monofluorofosfato de Sodio, Sacarina de Sodio, Goma de 
Xantano, Extrato de Flor de Chamomilla Recutita , Aceite de Menta Piperita, Acetato de Tocoferilo, Polisorbato 20, 
Fenoxietanol, Trietanolamina, CI 42090. 
 
El kit Pro contiene los siguientes elementos: 
 

1) 1 x jeringa de 10ml con gel Triple Boost Max 
2) 1 x 10 ml de gel de Protección y Reparación 
3) 2 bandejas bucales moldeables 
4) Aplicador de gel 
5) Hoja de instrucciones y una guía de colores 

 
 
Beconfident no está realizando ninguna prueba en animales. 
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Product Data: 
 

Art No Dimensiones 
AxAXP 
(mm) 

Peso Bruto Peso Neto Unidades de 
cajas 
expositoras 

Unidades 
mastercart. 

Unidad EAN 
 

125051 & 
125052 

175x120x33 153g 121g 4 102 Vea a 
continuación 

Código CPNP  GMP  ISO 
22716 

País de origen Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Caja 
biodegradable 

Palet PVP Euro con 
IVA (+/-) 

 Sigue USA  Sí 12 125 €euro 

 
Números de artículo & Códigos EAN  
 

NORTE DE LA UE -51 (EN, SU, NO/DK, FI): 7350 

EU CENTRAL -52 (EN, FR, NL, DI, IT, ES): 7350064168011 

 
 


