Recomendado por profesionales
Cavex Bite&White es un producto de Cavex Holland,
un fabricante especializado en productos dentales
con más de 100 años de experiencia. El Sistema
Profesional de Blanqueamiento Dental Cavex
Bite&White está ampliamente probado y recomendado

LE GUSTARÍA
UNA SONRISA
BLANCA
Y BRILLANTE?

CAVEX
BITE&WHITE

por odontólogos e higienistas dentales. Cavex
Bite&White contiene peróxido de carbamida al 16%,
un material que está probado como agente de
blanqueamiento. Es eficaz sin dañar sus dientes.

Flúor
Cavex Bite&White contiene fluoruro de sodio para el
fortalecimiento del esmalte dental. También contiene
nitrato de potasio que ayuda a aliviar la sensibilidad

¡Solo ha de
abrir el envase y
empezar con el
blanqueamiento!
¡No hay forma
más fácil!

¿Dientes sensibles?
¡NUEVO! Cavex Bite&White ExSense
A c o n d i c i o n a d o r

d e n t a l

dental. Se agregó menta para un sabor agradable en
caso que algo del material escape de la cubeta. Para

Cavex Bite&White ExSense es un

prevenir problemas dentales o de salud y con el fin de

acondicionador dental para uso doméstico

utilizar Cavex Bite&White, es necesario consultar un

que elimina la sensibilidad de los

odontólogo calificado o un higienista dental antes del

dientes y evita una nueva sensibilidad.

blanqueamiento.Todos los materiales de

Hace la superficie de los dientes lisa y

blanqueamiento Cavex Bite&White tienen un pH neutro

brillante, dándoles un aspecto más blanco.

¡pH neutro
y por eso
seguro para
los dientes!

(pH = 6,2) y por eso son seguros para los dientes.
Cavex Bite&White ExSense también es
demás del kit del paciente,
está disponible una dosis
adicional que es suficiente para
aproximadamente
diez blanqueamientos.

ideal para uso después de blanquear los
dientes. El acondicionador elimina una
posible sensibilidad y ayuda a recuperar
rápidamente los dientes.
Pregunte a su dentista si Cavex Bite&White
ExSense sería una opción para usted.

CAVEX

Su odontólogo le puede dar más
información sobre Cavex Bite&White.

Professional Dental Whitening System
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Professional Dental Whitening System

Blanquee sus dientes en casa con Cavex Bite&White.
Seguro, efectivo y fácil!
Consulte a su odontólogo

Continuar el blanqueamiento en casa

Unos hermosos dientes blancos se ven atractivos. Algo que provoca

Cavex Bite & White está disponible únicamente a través de un

Consultando primero un especialista y permitiéndole hacer el

celos! Además los dientes blancos le dan más confianza. Sabía

odontólogo. Se recomienda ponerse en contacto con su

trabajo de preparación inicial usted se asegurará de correr el

usted que ahora es muy fácil blanquear sus dientes? Cavex Bite &

odontólogo antes del blanqueamiento. Su odontólogo le puede

mínimo de riesgos y obtener el máximo de resultados. Usted

White es un producto nuevo y seguro para el blanqueamiento de sus

aconsejar sobre las posibilidades de blanqueamiento para sus

puede continuar el blanqueamiento en casa. Usted puede

dientes en casa. Cavex Bite & White trabaja rápido, es fácil de usar y

dientes, ofrecerle un consejo útil y realizar un trabajo preparatorio

comparar el resultado final con el color de la tira que le

lo deja sonriendo con brillo otra vez!

importante como un chequeo, pulir sus dientes y eliminar el sarro.

suministró su odontólogo la

Su odontólogo puede establecer el color correcto de sus dientes y,

cual muestra

de acuerdo a sus requerimientos, determinar un nuevo color. Este

el color inicial

color será la base para el programa de blanqueamiento.

de sus
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inmaculados. El café, té y otras comidas y bebidas alteran el color de
los dientes con el tiempo. Además, el uso de

Envejecer también influye en el color

haciendo más delgada,

d 1

e def.ind

shade guid

Con qué frecuencia debe blanquear
sus dientes?

dientes pueden jugar un papel.

del esmalte en sus dientes se va

hite teeth

1 Bite&W

CAVEX100

medicinas ó problemas hereditarios de los

de sus dientes. La capa protectora

ZB910.00

dientes.

La mayoría de la gente comienza la vida con dientes blancos e

Lo we r

Blanqueamiento de dientes de forma segura
y eficaz

Up pe r

Dientes blancos y brillantes

La rutina de blanqueamiento se determina en consulta con su
Antes del tratamiento.

Después del tratamiento, una sonrisa
blanca y brillante.

odontólogo. Usted obtendrá los mejores resultados con
Cavex Bite & White si hace el blanqueamiento por lo menos
una hora al día durante aproximadamente diez días

colorantes penetren aún más

Blanqueamiento de dientes con una cubeta
personalizada

rápido mediante lo cual la capa

Una impresión de sus dientes hecha profesionalmente se utiliza para

subyacente de dentina

hacer un molde que se ajusta a sus dientes perfectamente. El molde

Recomendado por
odontólogos e

se acomoda perfectamente a la forma de sus dientes y

higienistas dentales

permitiendo que agentes

relativamente más oscura se hace
más visible.

minimiza el contacto del gel

Una solución obvia es el

blanqueador con sus encías. El gel

blanqueamiento de los dientes. Cavex

de blanqueamiento puede

Bite & White ha sido desarrollado para
este fin. Un agente de blanqueamiento
seguro y efectivo, el tratamiento no se
hace en una clínica o en un sillón dental. Lo
lleva a cabo usted mismo, donde y cuando

consecutivos. Puede hacer el blanqueamiento durante el día,
o cuando más le convenga!

ocasionar alguna irritación o
sensibilidad local. Su
odontólogo le indicará
exactamente cuánto
gel debe usar.

usted escoja.*
*El resultado depende entre otras cosas, de la naturaleza
de la decoloración, la intensidad, la higiene oral en
general y la duración del tratamiento.

Se le entregará un molde(s) transparente y el
gel blanqueador para que los lleve a su casa.

Para óptimos resultados, sus dientes serán examinados primero
para remover cualquier sarro y luego serán pulidos.

