
Recomendado por profesionales
Cavex Bite&White es un producto de Cavex Holland, un 
fabricante especializado en productos dentales que 
cuenta con más de 100 años de experiencia. Cavex 
Bite&White Professional Dental Whitening System ha 
sido probado exhaustivamente y es recomendado por 
dentistas e higienistas dentales. Cavex Bite&White 
contiene 16% de peróxido de carbamida  (= 6% de 
peróxido de hidrógeno)*, un material que ha 
demostrado su eficacia como agente blanqueador. 
Es eficaz sin afectar los dientes.

Fluoruro
Cavex Bite&White Whitening gel contiene fluoruro de 
sodio para reforzar el esmalte. Además, contiene nitrato 
de potasio que ayuda a evitar sensibilidad dental.
Se ha añadido menta para asegurar un olor agradable 
en caso de que salga un poco de material de la cubeta. 
Para excluir problemas bucales o sanitarios y para 
poder utilizar Cavex Bite&White Whitening gel, es 
indispensable visitar a un dentista o higienista dental 
cualificado antes del tratamiento de blanqueamiento. 
Todos los materiales de blanqueamiento Cavex 
Bite&White tienen un pH neutro (pH = 6,2) y por 
consiguiente son seguros para los dientes.

Más información
Su dentista le puede explicar más detalles sobre
Cavex Bite&White.

• Seguro, fiable y sencillo

•  Su dentista proporciona el plan de 

tratamiento, la impresión y la cubeta

•  Blanqueamiento en casa con rápido 

resultado

•  Tratamiento de blanqueamiento completo
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¡pH neutro y por 
eso seguro para 
los dientes!

Blanqueamiento
en casa bajo la 
supervisión de

su dentista.

ABC MASTERKIT

CAVEX

Bite&White

Professional Dental Whitening System

ABC MASTERKIT

Además del Cavex 
Bite&White ABC 
Masterkit, también 
se puede conseguir 
por separado Cavex 
Bite&White refills, 
Cavex Bite&White 
ExSense y Cavex 
Bite&White 
StainLess.

* Peróxido de hidrógeno ≤ 6 %. No debe usarse en menores de 18 años de edad. El 
producto y el tratamiento solo están disponibles a través de un odontólogo y solo para 
el tiempo determinado.



Consiga de forma rápida y segura unos dientes blancos
y relucientes con el sistema Cavex Bite&White ABC

Blanqueamiento en casa - ¡tan fácil como el ABC!
Con el sistema Cavex Bite&White ABC puede blanquear los 

dientes en 3 pasos de una forma rápida y segura, sin 

sensibilidad. El sistema consiste en Cavex Bite&White 

StainLess, Cavex Bite&White Whitening gel y Cavex 

Bite&White ExSense.

Paso : Cavex Bite&White StainLess
Este dentífrico de limpieza profunda asegura que los dientes 

se limpien muy a fondo. Además de eliminar manchas 

superficiales, aumenta el grado de acidez en la boca, lo 

cual mejora la efectividad del gel blanqueador.  ¡Por eso, 

este dentífrico crea las perfectas condiciones iniciales para 

el tratamiento de blanqueamiento!

Paso : Cavex Bite&White Whitening gel
El gel científicamente probado asegura un resultado de 

blanqueamiento seguro y rápido. Debe mantener la cubeta 

con el gel blanqueador aproximadamente 45 min. en la 

boca.

Paso : Cavex Bite&White ExSense
Después del blanqueamiento sigue el tratamiento posterior 

con Cavex Bite&White ExSense, un acondicionador para los 

dientes. Este gel remineraliza los dientes para que se 

endurezcan. ¡Además evita una posible sensibilidad! ¡El gel 

acondicionador debe aplicarse en la cubeta y mantenerse 

tan solo 5 minutos en la boca!

Dientes blancos y relucientes
Unos dientes blancos son clave para lucir una sonrisa radiante. 

¿Quién no quisiera una sonrisa hermosa? Tener dientes blancos 

contribuye, además, a una autoimagen positiva.  ¿Sabía que 

actualmente es muy fácil blanquear los dientes? Ahora hay Cavex 

Bite&White, un producto seguro para blanquear los dientes en casa. 

¡Cavex Bite&White actúa rápidamente, es fácil de usar y le dan una 

sonrisa radiante!

Blanqueamiento dental seguro y eficaz
La mayoría de la gente comienza su vida con dientes blancos 

impecables. Pero los dientes pueden decolorarse con el tiempo por 

el consumo de café, té u otros alimentos. El uso de medicamentos 

o factores hereditarios dentales también pueden influir. Y, por 

desagradable que esto pueda sonar, la edad 

también puede afectar el color de los 

dientes. El esmalte protector de los 

dientes se vuelve más fino, permitiendo 

que las sustancias colorantes penetren 

con mayor facilidad y se exponga 

poco a poco la dentina subyacente 

relativamente oscura. 

Una solución evidente es el 

blanqueamiento dental.

Cavex Bite&White fue especialmente 

desarrollado para este fin. Es un 

blanqueador seguro y efectivo. El 

tratamiento no se realiza en una clínica, ni 

en la silla del dentista. Lo hace usted mismo, 

dónde y cuándo le resulte conveniente. Sus 

dientes pueden volverse tan blancos como los de 

la persona que tanto envidiaba.*

*   El resultado depende, entre otras cosas, de la naturaleza 
de la decoloración, su intensidad, la higiene general de la 
boca y la duración del tratamiento.

Consulte a su dentista
Solo un profesional odontólogo tienen permiso para venderle Cavex 

Bite&White.  Es aconsejable consultar a su dentista antes de 

comenzar con el blanqueamiento. Él le puede informar bien sobre 

las posibilidades para blanquear sus dientes, darle consejos útiles y 

realizar los tratamientos preparatorios esenciales, tales como 

examinar sus dientes, pulirlos y eliminarlos de sarro. Su dentista 

puede determinar perfectamente el color actual de sus dientes y 

seleccionar el nuevo color teniendo en cuenta sus deseos.  El color 

seleccionado forma la base para el esquema de blanqueamiento.

Comenzar el blanqueamiento con una cubeta 
bien ajustada
A partir de una impresión profesional de su dentadura, se fabrica una 

cubeta a la medida. Esta se ajusta perfectamente alrededor de sus 

dientes y muelas. De esta forma, el gel blanqueador 

apenas entrará en contacto con las 

encías.

Su dentista le indicará la cantidad 

exacta de gel que debe utilizar.

Antes del tratamiento. Después del tratamiento: una sonrisa 
blanca y radiante.

Usted se lleva la cubeta transparente 
y el gel blanqueador a casa.


