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Tiras Blanqueadoras Dentales X3  
Art no: 123098 (10 días)  

Art no: 123099 (5 días) 
 

 
Blanqueo dental conveniente para usar en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
 

Las tiras blanqueadoras Beconfident® X3 han sido 
desarrolladas por el equipo internacional de 
investigación Beconfident® en colaboración con 
uno de los creadores de recetas más reconocidos 
en el campo de los productos para el cuidado 
bucal. El innovador gel Dual-Boost X3 gel ( 
también utilizado en el Kit Premium ) blanquea 
los dientes paso a paso.  
El resultado: dientes blancos y brillantes para una 

sonrisa hermosa y atractiva.  
 
Las tiras de blanqueamiento Beconfident® son extra delgadas y tienen una 
forma que se adapta perfectamente a los dientes superiores e inferiores. 
¡Cómodo y fácil de usar, en cualquier momento y en cualquier lugar! 
 
Afirmaciones:  
 

■ Fácil de usar 
■ 10 días x 15 minutos solamente 
■ Hasta 3 tonos más blancos  (10 días) 
■ No se necesitan bandejas 
■ Protección y seguridad 
■ Clínicamente probado 
■ Sobres prácticos 

 
Resumen del mecanismo de acción: 
 
Dos diferentes mecanismos de acción sucesivos trabajan juntos en la innovadora fórmula de blanqueamiento y 
despliegan su efecto de blanqueamiento en minutos, para dientes visiblemente más blancos después de solo 15 
minutos. En la primera fase, el gel Dual Boost elimina suavemente las manchas superficiales sin dañar el esmalte 
ni aumentar la sensibilidad de los dientes al dolor. En la segunda efectiva fase, el complejo de blanqueamiento 
altamente eficiente elimina eficazmente las manchas y blanquea los dientes de forma rápida y suave. 
Paralelamente al mecanismo de dos pasos, el tercer ingrediente de actividad con peróxido de hidrógeno 
blanquea aún más los dientes. 
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Modo de utilización: 
 
1. Recomendamos usar un espejo para aplicar las tiras de blanqueamiento. 
2. Abra el sobre con cuidado y retire la lámina transparente con las tiras. (Cualquier sobre abierto debe usarse 
directamente, no espere más de 15 minutos). 
3. Retire de la lámina la tira rectangular más larga para la fila superior de dientes. Colóquela en la fila superior de 
dientes con el lado pegado a la lámina sobre los dientes. Alinee con el borde de la encía. La tira restante debe 
doblarse detrás de los dientes. Presione contra la tira ligeramente para pegar.  
4. Ahora retire de la lámina portadora transparente, la tira corta, ligeramente doblada, para la fila inferior de 
dientes. Aplíquelo a la fila inferior de dientes como se describe para la fila superior. Presione hacia abajo 
suavemente. 
5. Dejar actuar durante 15 minutos. 
6. Retire las tiras de blanqueamiento. Elimine los residuos de gel con un cepillo de dientes si es necesario. 
Enjuagar bien la boca con agua. 
 
Instrucciones de seguridad: 
Para uso exclusivo de adultos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar contacto visual. En caso de 
contacto con los ojos, enjuague bien con agua. No utilizar si tiene: una enfermedad de las encías, enfermedad 
periodontal, sangrado de las encías, gingivitis o retracción de las encías, dientes sensibles, embarazo o lactancia. 
No lo use cuando use aparatos de ortodoncia. Deje de usar inmediatamente el producto si aparece irritación o 
alergia. El blanqueamiento dental no funciona en coronas, empastes o fundas. Almacene el producto en un lugar 
fresco y seco, protegido de la luz. 
 
 
Ventajas competitivas únicas 
 

■ Tecnología Dual Boost X3 desarrollada por dentistas. 
■ Tecnología esmaltada sin ingredientes abrasivos. 
■ Flexible de usar, ya sea en casa o mientras viaja. 
■ Rápido: solo 1x15 minutos por día de aplicación. 
■ Dientes más blancos inmediatamente visibles después de cada aplicación. 
■ Hasta 2 niveles de dientes más blancos después de sólo 5 aplicaciones. 

 
 

Ingredientes: 
 
Glicerina, Bicarbonato de Sodio, Goma de Celulosa, Coco-Sulfato de Sodio,  EDTA Disódico, Carbómero, CI 42090, 
Peróxido de Hidrógeno, Mentol. 
 
La caja de tiras de 10 días contiene los siguientes elementos:  
 

1) 10 bolsas con 2 tiras de blanqueamiento cada una. 
        2)     Hoja de instrucciones multilingüe. 
 
Beconfident no está realizando ninguna prueba en animales. 
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Datos del producto 
 

Art No Dimensión 
AxAxP(mm) 

Peso Bruto Peso Neto Unidades de 
cajas expositoras 

Unidades 
mastercart. 

Unidad EAN 

123098 
123099 

167x80x30 
193x80x5 

45 gr 
30 gr 

35 gr 
17.5 gr 

6 (270 en un 
palet) 

6  7350064166994 
7350064168066 
 

Código 
CPNP  

GMP  ISO 22716 País de 
origen 

Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Caja 
biodegradable 

Palet PVP Euro con IVA(+/-) 

 Sigue Suecia Sí Sí 1620 29.90€ 
19.90 € 

 
 

                 Sobre de tiras de blanqueamiento de dientes. Paquete de 5 días a continuación  
                  Art no 123099: 
 

                                   
                                                 Sobre de tiras de blanqueamiento de dientes. Paquete de 10 días a continuación 
                                                 Art no 123098: 
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