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Tooth Gloss Mint 
Tubo 10ml  

Art no: 140198 
Protege el esmalte dental, 
refresca el aliento y realza su sonrisa. 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Una solución rápida para aclarar los dientes 
n Protege el esmalte de la decoloración 
n Refresca el aliento 

 
 
 
Descripción del producto: 
 
Tooth Gloss brinda un brillo fantástico en sus dientes gracias a la fórmula 
avanzada que incluye cera Carnauba. Tooth Gloss no sólo le da una sonrisa 
hermosa, también protege los dientes contra decoloraciones y es ideal para 
mantener el blancor alcanzado. Da la misma sensación que después de una cita 
con el dentista: fresco y limpio. Beconfident Tooth Gloss puede ser utilizado 
después de blanquear los dientes o diariamente para refrescar la sonrisa y el 
aliento. 
 
 
Ingredientes activos / como funciona:  
 
Tooth gloss es el primer gel dental que contiene cera Carnauba, que hace brillar los dientes, los protege 
y blanquea. La cera Carnauba forma una capa protectora brillante en los dientes haciéndolos brillantes 
y más blancos mientras que el esmalte refleja la luz blanca en los ojos del observador. Esta capa 
protectora evitará que el sarro se adhiera a los dientes, protegiéndolos y manteniéndolos lo más blanco 
posible. 
 
 
Ingredientes: 
Agua, Poloxamer 407, Alcohol, Carbopol, Sucralose, Sodio Saccharin, L-Menthol, Sodium Benzoate, 
Aroma. 
 
 
Tooth Gloss contiene lo siguiente: 
 

1. Tubo de 10ml. 
2. Hoja de instrucciones 

Beconfident no realiza experimentos en animales. 
 
 
 
 



                 
Hoja de datos del producto 
	

Grupo Beconfident Europe AB	 
Tennisvägen 31, SE-269 33 Båstad, Suecia  
Correo electrónico: info@beconfident.info        Teléfono: +46-(0)702 56 50 00     VAT no: SE 556853-0041-01 
Sitio web corporativo: www.beconfident.info, www.beconfident.co.uk, www.beconfident.se y otros 
 
Beconfident- Calidad superior Teeth whitening y Skincare systems se diseñan en Suecia y se fabrican en los E.U.A. y Suecia. 
Beconfident® + WhiteAmin® + Simplesmile® son marcas registradas en Europa y Beconfident® es una marca registrada en los 
E.U.A. IOS y Android Intelligent Apps pertenecen a Beconfident Skincare AB. Otras marcas están en proceso.	 
 

 
 
Datos del producto: 
Art No Dimensión 

LxBxH 
Peso bruto Peso neto Unidades 

Display Box 
Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

140198 127x33x33mm 30 g 23 g 12 192 7350064167052 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

1537170 pendiente USA Si Si  12,90 €uro 

 


