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WhiteAmin® pasta dental 
Art no: 1400xx 

 

Blanquea, Refresca y brinda un equilibrio 
vitamínico  
 
Ventajas y beneficios: 
 

n WhiteAmin® la primera pasta dental con vitaminas A, B6 y C 
que nutre tu encía cada vez que te cepillas 

 
Descripción de producto: 
 
WhiteAmin® es la pasta de dientes blanqueadora de Beconfident que contiene 
vitaminas (vitaminas A, B6 y C). Las vitaminas se absorben por la encía y la boca 
cuando se cepilla dos veces al día. Se puede utilizar todos los días, porque no 
contiene ningún tipo de abrasivos. Tiene un sabor fresco de menta y deja los 
dientes limpios y suaves. Compatible con cepillos de dientes eléctricos y regulares. 
Empaque higiénico al vacío. 
 
Como funciona / ingredientes activos: 
 
WhiteAmin® es la primera pasta de dientes blanqueadora con vitaminas que lleva 
peróxido de calcio. Al omitir  la sílice, un abrasivo granulado áspero y que daña el 
esmalte, el peróxido de calcio frota suavemente el esmalte (mucho más seguro que 
la sílice) y también libera suavemente las moléculas blanqueadoras para mantener 
los dientes lo mas blancos posible. Específicamente, el peróxido de calcio disuelve 
la proteína de la membrana - una capa marrón de proteína que se forma en la 
superficie del diente, a la cual el sarro dental, las bacterias, y las manchas se 
adhieren. Disolviendo esta membrana , la pasta dental dejará los dientes con una 
apariencia y sensación más limpia por un período más largo. 
 
WhiteAmin® también contiene calcio y fosfatos para ayudar a fortalecer y remineralizar el esmalte. 
Nuestra pasta dental blanqueadora con peróxido de calcio elimina las manchas superficiales en los 
dientes naturales y no irrita en superficies dentales artificiales como uniones, carillas, laminados y 
dentaduras postizas. 
 
WhiteAmin® contiene tres vitaminas esenciales. La vitamina A es una vitamina grasa soluble que a su vez 
es un antioxidante poderoso. La vitamina A es muy importante en el mantenimiento de la visión, la 
función neurológica, la piel sana y más. Los antioxidantes como la vitamina A también son responsables 
para mantener huesos fuertes, para la regulación genética, mantener una piel sana y radiante, facilitar la 
diferenciación celular, y apoyar la funciones inmunológicas.  
 
La vitamina B6 es necesaria para el desarrollo cerebral adecuado y para producir las hormonas 
serotonina y noradrenalina, que tienen efectos en el estado de ánimo. La vitamina B6 también ayuda al 
cuerpo en la producción de  melatonina, que es importante para la regulación del reloj biológico. 
 
Y como si fuera poco también contiene vitamina C, que contribuye en la protección contra deficiencias 
del sistema inmunológico, enfermedades cardiovasculares, problemas de salud prenatales, 
enfermedades oculares y ayuda contra las arrugas en la piel. 
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Ventajas competitivas únicas:  
 

n  Contiene vitamina A (retinol), B6 (piridoxina HCL) & C (ácido ascórbico) 
n Contiene bicarbonato sódico para blanquear los dientes 
n Cero abrasivos, seguro para usar durante todo el año 
n Botella higiénica al vacio 
n Es permitido llevar como equipaje de mano (menos de 100ml) 

 
Ingredientes: 
 
Aqua, Sorbitol, Alcohol, Dicalcium Phosphate Dihydrate, Magnesium Carbonate, Sodium Lauryl 
Sulfoacetate, Menthyl Paraben, Sodium Saccharin, Carnauba Acid Wax, Calcium Peroxide, Sodium 
Chloride, Sodium Sulfate Anhydrous, Ascorbic Acid, Retinol, Pyridoxine HCL, CI 42090, CI 19140 
 
The WhiteAmin contiene lo siguiente:  
 

1) Un tubo de 50 ml con nuestra pasta de dientes Beconfident WhiteAmin® 
2) Hoja de instrucciones 

 
Beconfident no realiza experimentos en animales. 

 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensión 
LxBxH 

Peso bruto Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 

1400xx 175x44,5x44 130g 109g No Display 192 7350064160879 
CPNP Code FDA Facility País de 

origen 
Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro incl 
VAT(+/-) 

1536121 Follows 
GMP 

USA & 
Suecia 

 Si 12 14,90 €uro 
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