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Blanqueador dental Start Kit 
Art no: 1200xx 

Dientes más blancos en 30 minutos 
 
Ventajas y beneficios:  
 

n Dientes más blancos en 30 minutos 
n Dientes hasta 4 tonos más blancos en 10 días  
n Es seguro y no provoca efectos secundarios  
n Férulas dentales personalizadas y reutilizables 
n Seguro, rápido y suave 

 
Descripción de producto: 
 
Beconfident® Blanqueador Dental Start Kit es un sistema 
completo para blanquear sus dientes en casa fácil y sin riesgos. 
Contiene  
férulas dentales termoformadas que se ajustan individualmente 
en agua caliente y con nuestro gel de bicarbonato de sodio de 
32% que quita las manchas de los dientes sin ningún problema 
secundario. 
 
Ingredientes activos / como funciona:  
 
Existen diferentes ingredientes activos que trabajan en conjunto, uno de ellos es el bicarbonato sódico.  
 
El efecto blanqueador de Beconfident es en parte el resultado de la disolución de las manchas en la 
superficie del diente, y también por oxidar compuestos orgánicos que causan descoloraciones más 
profundas en el esmalte y la dentina. 
 
La formula 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 
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.  
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Para que el gel funcione de manera efectiva, el kit contiene férulas dentales termoformadas que se 
moldean individualmente con calor y pueden ser reutilizadas mínimo de 5 a 6 tratamientos completos. 
 
Después de utilizar el Start Kit, se puede usar un gel de repuesto para repetir el procedimiento cuando 
sea necesario. 
Recomendamos terminar el proceso de blanqueamiento hasta que se termine el contenido del gel. Lo 
mejor es hacer el proceso 15 minutos durante 10 días consecutivos.  
 
Consejo general: 
 
El blanqueador dental aclara los dientes y ayuda a eliminar manchas y decoloraciónes. El blanqueador 
no es un procedimiento de una sola vez. Tendrá que repetirse de vez en cuando si desea mantener el 
color de dientes blancos – vea Beconfident Teeth whitening Refill. 
 
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 2-4 tonos dientes más blancos  
n Férulas dentales ajustables individualmente para una mayor eficiencia del producto y para 

penetrar todas las áreas de los dientes para un resultado de blanqueamiento equitativo. 
n Contiene Aloe Vera. Suave para las encías y los dientes, sin efectos secundarios. 
n Contiene 0,05 Fluoruro de sodio 
n Diseñado en Suecia y hecho en los Estados Unidos de América  

 
Ingredientes: 
 
Beconfident Teeth Whitening Gel:  
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. 
 
The Start Kit contiene lo siguiente: 
 

1) 10 días de tratamiento - tubo de 10 ml con nuestro gel 32%  bicarbonato sódico de Beconfident 
2) 3 férulas dentales (una extra) 
3) Hoja de instrucciones 
4) 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 

1200xx 23 x 120 x 175 61 g 37 g 6 96 Local 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro 
incl VAT(+/-) 

1536510 Follows Suecia & 
USA 

Si Si 12 29,90 €uro 

 


