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Art no: 650098 (blanco) 
Art no: 650598 (negro) 

 

El cepillo dental Beconfident® Whitening Sonic le 
proporciona dientes más blancos, un aliento más 
fresco, encías más saludables y menos placa y 
caries. 
 
El cepillo de dientes blanqueador sónico Beconfident® hace más que solo 
limpiar los dientes. Vibra 38000 oscilaciones por minuto y, por lo tanto, elimina 
la placa 62% mejor que lo hace el cepillado manual. 
 
 
Las vibraciones sónicas crean un efecto de limpieza secundario que ayuda a eliminar 
la placa incluso donde las cerdas no pueden alcanzar. El cepillado sónico elimina las 
manchas y blanquea los dientes, dando la misma sensación de limpieza que 
después de visitar al dentista. 
 
Afirmaciones:  
 

■ El movimiento de 5,5mm y hasta 38,000 oscilaciones por minuto garantiza menos placa y 
dientes limpios. 

■ Cabezal de cepillo especial para blanquear y cabezal de cepillo regular incluido. 
■ 5 modos  de cepillado: Limpio - Sensible - Cuidado de las encías - Blanqueamiento y Pulido del 

esmalte.  
■ Un botón elegante incorporado para encender / apagar y seleccionar el modo. 
■ Temporizador automático de 2 minutos con pausa de intervalo de 30 segundos.  
■ Recordatorio de cambio del cabezal del cepillo con las cerdas decolorantes DuPont . 
■ Cómodo modo de carga inalámbrica a través de USB.  
■ Tecnología de cepillo probada para una limpieza dental mejorada y segura. 
■ Batería de iones de litio de 2000 mAh: dura hasta 90 días cuando se usa 4 minutos al día. 
■ Recordatorio de baja potencia con luz LED y vibración. 
■ IPX7 a prueba de agua. 
■ Certificación CE, RoHS, FCC y FDA  
■ 2 años de garantía. 

 
Elegante y fino diseño con 5 modos 
 
Un cepillo de dientes bien equilibrado diseñado para el estilo de vida moderno, donde el tiempo y la 
eficacia son una prioridad. Su rutina diaria comienza con unas encías frescas y dientes blancos. 
 
– Hay 5 modos diferentes; 
 
LIMPIO     - La mejor eliminación de placa 
SENSIBLE     - Modo extra suave de 2 minutos para dientes y encías sensibles 
CUIDADO DE ENCÍAS - Vibración de amplitud larga para masaje de encías 
BLANQUEAMIENTO    - Vibración sónica con amplitudes alternativas para eliminar la placa y blanquear los dientes 
PULIDO     - Fuerte vibración de 2 minutos para blanquear los dientes y pulir 
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Elimina hasta 10 veces más placa para una limpieza profunda 
 
Haga clic en el cabezal del cepillo de BLANQUEAMIENTO y elija la intensidad del cabezal de control del cepillado para establecer el 
modo de LIMPIEZA. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas se adaptan a la forma de la superficie de cada diente para 
proporcionar 4 veces más contacto con la superficie y eliminar hasta 10 veces más placa de las áreas difíciles de alcanzar. 
 
Encías hasta 7X más saludables en solo 2 semanas 
 
Haga clic en el cabezal del cepillo REGULAR para mejorar la salud de sus encías. Haga clic para acceder al programa de 
cuidado de las encías (no3). Su número reducido de cerdas brinda una limpieza suave pero efectiva a lo largo de la línea de 
las encías, donde comienza la inflamación de las encías. Está clínicamente probado que produce hasta 100% menos de 
inflamación de las encías y hasta 7 veces más saludables encías en solo dos semanas. 
 
Haga clic en el mango de Blanqueamiento de Beconfident para eliminar las manchas superficiales y revelar su sonrisa más 
blanca. Los cabezales Beconfident Brush tienen cerdas centrales de limpieza muy densas. Totalmente tiene 1230 cerdas en 
el cabezal del cepillo - está clínicamente probado que la tecnología Sonic elimina hasta 100% más de manchas en solo tres 
días de un cepillo normal. 
 
Cambia el modo fácilmente con un clic 
 
A veces puede ser una buena sensación cepillar la encía y refrescar. La función de masaje ayuda a la circulación sanguínea y 
mejora la elasticidad y la fuerza de las encías. La función de masaje mejora la salud general de las encías. 
 
Puede estar seguro y tener confianza de que está obteniendo una encía fuerte y un diente completamente limpio, todo el 
tiempo. 
 
Cerdas DuPont en los cabezales del cepillo Beconfident 
 
Para un cepillado cuidadoso, utilizamos cerdas redondeadas DuPont en todos nuestros cabezales. 
 
El cabezal del cepillo regular tiene 34 agujeros para el cepillo con 816-918 cerdas de diámetro 0.152.  
 
El cabezal del cepillo de blanqueamiento tiene solo 14 agujeros, pero con 24 cerdas por agujero que suman 1232-1302 
cerdas. Aproximadamente un 50% más de cerdas que el cabezal regular. 
 
Ambos han incorporado un recordatorio de color Pedex que se decolora después de aprox. 90 días de uso dos veces al día. 
 
Consejos rápidos: 
 

■ Deje que la unidad cargue 100% de carga completa durante 24 horas a través de la carga inductiva inalámbrica después de 
la primera vez de uso. 

■ La batería durará hasta 90 días/4 minutos de uso por día. No hay necesidad de cargar entremedias. 
■ Cargue sólo cuando la luz indicadora LED roja se ilumine en el mango. 
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■ Limpie/ Enjuague su mango suavemente una vez por semana. 
 
 
 

Contiene: 
 

1 x un mango sónico Beconfident®  
1 x cabezal de cepillo de blanqueamiento 

1 x un cabezal de cepillo regular 
1 x cargas inalámbricas compatibles con USB  

 
 

(adaptador no incluido)  
Recomienda usar un adaptador de 5V / 1A 

 
 
 
 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensiones 
AxAxP(mm) 

Peso Bruto Peso Neto Unidades de 
cajas 
expositoras 

Unidades 
mastercart. 

Unidad EAN 

Blanco 650098 
Negro  650598  

245x140x45 320 gr Peso del mango 132 gr, 
cabezales de cepillo totales y 
cargador 205 gr 

6 unidades 18 Local/ País: consulte 
la lista a continuación 

Batería GMP  ISO 
22716 

País de 
origen 

Farmacias de prueba de 
calidad 

Caja 
biodegradable 

Palet PVP Euro con IVA(+/-
) 

Batería de iones 
de litio 2000 mAh  

- CN CE, RoHS, FCC, FDA Sí 360 79.50 €euro 

 

 
 

Art No: Código EAN  Art No Manual Descripción del producto 

BLANCO 650000 7350064168929 MA 650000 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa SUECIA (00) 

650002 7350064167670 MA 650002 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa REINO UNIDO (02) 

650001 7350064168936 MA 650001 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa NORUEGA (01) 

650005 7350064168943 MA 650005 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa FRANCIA (05) 

650006 7350064168950 MA 650006 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa BENELUX ( FR / NL) (06) 

650007 7350064168967 MA 650007 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa FINLANDIA (07) 

650008 7350064168974 MA 650008 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa ESPAÑA (08) 

650009 7350064168981 MA 650009 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa ALEMANIA (09) 

650011 7350064168998 MA 650011 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa ITALIA (11) 

650015 7350064169001 MA 650015 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Blanco/Oro rosa DINAMARCA (15) 
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NEGRO 650500 7350064169018 MA 650000 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa SUECIA (00) 

650502 7350064167694 MA 650002 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa REINO UNIDO (02) 

650501 7350064169025 MA 650001 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa NORUEGA (01) 

650505 7350064169032 MA 650005 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa FRANCIA (05) 

650506 7350064169049 MA 650006 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa BENELUX ( FR / NL) (06) 

650507 7350064169056 MA 650007 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa FINLANDIA (07) 

650508 7350064169063 MA 650008 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color:  Unidad Negro/Oro rosa ESPAÑA (08) 

650509 7350064169070 MA 650009 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa ALEMANIA (09) 

650511 7350064169087 MA 650011 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa ITALIA (11) 

650515 7350064169094 MA 650015 Cepillo Beconfident SonicWhitening, Color: Unidad Negro/Oro rosa DINAMARCA (15) 

 
Repuesto de cabezales de cepillo de dientes 
Art no: 650198 (paquete de 4 blanco) 
Art no: 650698 (paquete de 4 negro) 

 


