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Blanqueador dental Dual Boost X2 
Art no: 1220xx 

 
 

Dientes hasta 5 tonos más 
blancos en 10 días 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Dientes hasta 5 tonos más blancos 
clínicamente comprobado 

n Es seguro y no provoca efectos secundarios  
n Fórmula del Gel patentada con Dual 

Boostx2 Tecnología que limpia con 
enjuagues bucales y blanquea con 
bicarbonato de sodio al mismo tiempo 

n Incluye Tooth Gloss que protege y da un 
mejor brillo a sus dientes 

n Férulas dentales personalizadas y 
reutilizables 

n Hasta 10 días de tratamiento 
 
Descripción del producto:   
El dual Boost X2 kit es un sistema completo para blanquear los dientes en casa fácil, delicada y 
rápidamente. Contiene 10ml Dual Boostx2 gel que se utiliza junto con las férulas dentales thermoform 
que son individualmente moldeadas con agua caliente. Dentro de los primeros minutos de aplicación, el 
Dual Boost gel emplea tecnología de enjuagues bucales patentada (derivado del coco) que elimina 
manchas en dientes rápidamente, sin dolor y sin daño a los dientes. El X2 Kit también contiene un 
Tooth Gloss que debe ser usado después del blanqueo de los dientes para la protección del esmalte y 
lustre adicional. 
 
Síntesis del mecanismo de trabajo: 
La tecnología de enjuague bucal crea burbujas de espuma iónica cargadas negativamente que trabajan 
a través de atracción iónica para levantar las moléculas de la mancha y despegarla de los dientes sin 
aumentar la sensibilidad del diente asociada con los geles blanqueadores típicos que utilizan los 
dentistas. El producto también tiene blanqueadores especiales como el bicarbonato de sodio, 
solventes y agentes humectantes para una segunda onda blanqueadora más profunda, actividad que 
comienza a trabajar después de 8 minutos. El enjuague bucal y los blanqueadores juntos dan un efecto 
Dual Boost, actividad que da un resultado más eficaz. 
 
Ventajas competitivas únicas Dual Boostx2 gel: 
 

n Tecnología Dual Boostx2 única para un proceso seguro y un resultado eficiente que utiliza dos 
mecanismos diferentes para blanquear los dientes – Limpieza y blanqueamiento. 

n Actividad Dual Whitening rápida -> 1-2 niveles de tono en 30 minutos llegando hasta 5-6 
(Después del tratamiento completo) 

n Los tratamientos de blanqueamiento tienen más durabilidad porque las manchas ya han sido 
removidas. 

n Dual boostx2 gel esta hecho de ingredientes seguros, sanos y ecológicos derivados del coco 
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n Tres férulas dentales se ajustan individualmente para optimizar el contacto entre el gel y la 
superficie del diente. El paquete contiene una férula dental de reserva. 

n No es abrasivo. No daña el esmalte de los dientes y trabaja con seguridad para todos los 
usuarios. 

n Seguro – libre de Peróxido 
n Incluye gratuitamente la aplicación digital de blanqueamiento de dientes para guiar y apoyar al 

cliente durante el tratamiento a fin de lograr el mejor resultado. 
 

Ventajas competitivas únicas Tooth gloss gel: 
 

n El lustre del diente protege el esmalte de la decoloración después del proceso de blanqueo  
n Aclara los dientes (más brillo en el lustre) 
n Sabor delicioso que refresca el aliento 
n Fácil de transportar en un envase higiénico 

Ingredientes: 
 
Dual Boostx2 Gel:  
Glycerin, Sodium Bicarbonate, Sodium Coco-Sulfate, Mentha Piperita Extract, Xylitol, Chondrus Crispus, 
Sorbitol, Aloe Leaf Juice, Pomegranate Seed Extract, Chamomile Flower Extract. 
 
Tooth Gloss Mint: 
Aqua, Poloxamer 407, Alcohol, Carbopol, Sucralose, Sodium Saccharin, L-Menthol, Sodium Benzoate, 
Aroma. 
 
El Dual Boost X2 Kit contiene los siguientes elementos: 
 

1) 1 x 10 ml Jeringas con Dual Boostx2 Gel 
2) 1 x 10 ml Tooth Gloss Mint 
3) 2 férulas dentales para la boca 
4) Aplicador para Tooth Gloss  
5) Hoja de instrucciones y una guía de tonos. 

Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensión 
LxBxH 
(mm) 

Peso bruto Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 
 

1220xx 144x90x31   4  See below 
CPNP Code GMP  ISO 

22716 
País de 
origen 

Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro 
incl VAT(+/-) 

 1536493 Pendiente E.U.A.  SI 12 49,90 €uro 

 
CODIGOS EAN: 

EU NORTH -51 (EN, SV, NO/DK, FI)  

EU CENTRAL -52 (EN, FR, NL, DE, IT)  
 


