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➊ ➋ ➌
Poets het gebit grondig Scheur de folieverpakking open Breng de bleeklepel aan in de mond

Das Gebiss gründlich putzen Reißen Sie die Folienverpackung auf Den Bleichlöffel im Mund anbringen

Lavez-vous soigneusement les dents Déchirez le film d’emballage pour l’ouvrir Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche

Brush your teeth thoroughly Tear open the foil packaging Insert the bleaching tray into your mouth

Lavarsi bene i denti Rompere la pellicola della confezione Inserire la mascherina sulla apposita arcata

Cepíllese los dientes a fondo Abra la lámina protectora Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca

Temeljito operite zube Otvorite folijsko pakovanje Umetnite udlagu sa sredstvom za izbjeljivanje u usta

Børst tænderne grundigt Riv folieindpakningen åben Sæt blegeskeen på tænderne

Mossa meg alaposan a fogát Tépje fel a fóliacsomagolást Helyezze a fehérítőtálcát a szájába

Zęby należy dokładnie umyć Opakowanie foliowe należy rozerwać Wprowadź łyżeczkę wybielającą do jamy ustnej

Escove muito bem os dentes Rasgue a embalagem de plástico para abrir Introduza o molde de branqueamento na boca

Borsta tänderna noga Riv upp plastförpackningen För blekningsskenan mot tänderna

Dişlerinizi iyice fırçalayın Film ambalajını yırtarak açınız Diş kalıbını ağızınızın içerisine yerleştirin

Βουρτσίστε πολύ καλά τα δόντια Ανοίξτε σχίζοντας την προστατευτική μεμβράνη Βάλτε το δισκάριο λεύκανσης στο στόμα

Тщательно почистьте зубы Чтобы открыть упаковку, разорвите пленку Наденьте каппу для отбеливания на зубы

将牙齿彻底刷一遍 撕开包装薄膜。 将漂白牙套放入口腔

치아를 구석구석 잘 닦는다. 알루미늄 호일 포장을 찢어 개봉한다. 미백트레이를 입에 끼운다.
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Instructions Quick Reference Chart (page 3) Extended
Instructions

see page➍ ➎ ➏
Bleek gedurende minimaal 1 uur Spoel de mond met water Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden 4

Mindestens 1 Stunde bleichen Den Mund mit Wasser ausspülen Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen 5

Laissez agir pendant au moins 1 heure Rincez-vous la bouche à l’eau Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement 6

Bleach for at least one hour Rinse your mouth with water Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully 7

Lasciare agire per almeno 1 ora Risciacquare la bocca con acqua Attendere almeno mezzora e lavarsi i denti con delicatezza 8

Blanquee los dientes al menos durante 1 hora Enjuáguese la boca con agua Espere al menos 0,5 hora y cepíllese los dientes suavemente 9

Trajanja postupka izbjeljivanja: minimalno sat vremena Isperite usta vodom Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube 10

Bleg i minimum 1 time Skyl munden med vand Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt 11

Legalább 1 óráig fehérítse a fogát Öblítse ki a száját vízzel Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mossa meg a fogát 12

Zęby należy wybielać przez przynajmniej 1 godzinę Spłukać jamę ustną wodą Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby 13

O tempo de embranquecimento deve ser no mínimo 1 hora Enxague a boca com água Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes 14

Blek tänderna under minst 1 timme Skölj munnen med vatten Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt 15

Diş beyazlatma işlemini en az bir saat sürdürün Ağızınızı su ile çalkalayın En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice dişlerinizi fırçalayın 16

Λευκάνετε επί 1 ώρα τουλάχιστον Ξεπλύνετε το στόμα με νερό Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βουρτσίστε έπειτα προσεχτικά τα δόντια 17

Процедуру отбеливания продолжать не менее 1 часа Прополощите рот водой По истечении не менее получаса осторожно почистьте зубы 18

持续漂白至少 1 小时 用水漱口 等候至少半小时，然后小心地刷牙 19

미백이 진행되기까지 적어도1시간 이상 기다린다. 물로 입을 헹군다. 30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 한다. 20
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DESCRIPCIÓN
En Cavex Bite&White Ready 2 Use, el 
peróxido de hidrógeno actúa como un agente 
blanqueador. En parte, es añadido como un 
peróxido de carbamida para asegurar suficiente 
estabilidad del producto. El peróxido de 
carbamida se disuelve rápidamente en radicales 
de oxígeno y agua. Durante el proceso de 
blanqueamiento, los radicales libres atacan 
los compuestos de carbono de enlace doble, 
que generalmente forman el origen de la 
decoloración dental.
PRESENTACIÓN
 ▪ Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 cubetas 
de blanqueamiento prellenadas en un envase 
al vacío.

COMPOSICIÓN
Ingredientes activos: 
 ▪ 16%   Peróxido de oxígeno (en parte como 

peróxido de carbamida) 
 ▪ 0,2%  Nitrato de sodio

INDICACIONES DE USO
Cavex Bite&White Ready 2 Use es un gel para 
el blanqueamiento de dientes que blanquea el 
color de dientes naturales. Cavex Bite&White 
Ready 2 Use sólo puede dispensarse con 
receta de un dentista. Para evitar problemas de 
la boca o de la salud, es recomendable tener 
una consulta inicial con un dentista cualificado 
antes de realizar cualquier procedimiento de 
blanqueamiento.
CONTRAINDICACIONES
En los siguientes casos se recomienda 
consultar a un médico:
 ▪ mujeres embarazadas o en período de 
lactancia;
 ▪ personas que están recibiendo tratamiento 
para una enfermedad grave;
 ▪ niños menores de 18 años.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO
 ▪ Registre el color inicial, evalúe la salud 
actual de los dientes y asegúrese de que 

las expectativas del paciente respecto al 
resultado final sean realistas.
 ▪ Restauraciones provisionales o temporales 
de los dientes pueden decolorar durante el 
proceso de blanqueamiento; el composite o 
policarbonato, sin embargo, no es afectado. 
Por este motivo, los pacientes que han 
recibido restauraciones con composite 
deben ser informados de que posiblemente 
se deberán de reemplazar los composites 
existentes, puesto que solo los dientes 
naturales se pondrán más blancos.
 ▪ Espere dos semanas después del 
tratamiento de blanqueamiento más reciente 
en pacientes que necesitan una restauración 
estética o adhesiva, para permitir que el color 
se estabilice. Todas las restauraciones deben 
estar intactas o correctamente selladas con 
los materiales temporales adecuados.
 ▪ Se recomienda el uso de pasta dentífrica 
para dientes sensibles, 2 semanas antes y 2 
semanas después de cada tratamiento.
 ▪ Debe informar siempre al paciente sobre la 
sensibilidad de los dientes o encías irritadas 
durante el tratamiento. Las encías que entran 
en contacto con el agente pueden volverse 
rojas o blancas pero después de unos días 
recuperarán su color normal.
 ▪ Para evitar irritaciones del tejido blando, 
debe aconsejar al paciente de quitar el gel 
superfluo en el borde de la encía y enjuagar 
la boca cuidadosamente después de cada 
tratamiento. 
 ▪ El paciente no debe comer, beber ni fumar 
al menos 30 minutos después de cada 
tratamiento.
 ▪ Indique al paciente que interrumpa el 
tratamiento y se ponga inmediatamente 
en contacto con usted si se produce un 
problema. 
 ▪ El color final se establece aproximadamente 
1 semana después de finalizar el tratamiento.

ADVERTENCIAS
 ▪ El producto contiene peróxido de hidrógeno.
 ▪ Evite el contacto con los ojos.
 ▪ Mantener fuera del alcance de los niños.
 ▪ No utilizar para dientes extremadamente 
sensibles.
 ▪ No coma, beba ni fume mientras lleve las 
cubetas.
 ▪ Nocivo por ingestión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 ▪ En caso de que se ingiera una gran cantidad: 
beba inmediatamente agua, no induzca el 
vómito y consulte a un médico.
 ▪ Si el gel ha entrado en contacto con los ojos: 
abra los párpados, enjuague el ojo por lo 
menos durante 15 minutos sin interrupción y 
consulte a un médico. 
 ▪ En caso de contacto con ropa, piel o pelo: 
quítese la ropa manchada y enjuague la piel 
o el pelo bajo un chorro continuo de agua.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Los efectos secundarios que pueden producirse 
durante el uso de Cavex Bite&White Ready 2 
Use, aunque no exclusivamente, pueden ser 
los siguientes:
Sensibilidad
Durante el tratamiento, algunos pacientes 
pueden experimentar mayor sensibilidad 
o frialdad en los dientes; otros pueden 
experimentar una sensibilidad no específica en 
los dientes, encías, lengua, labios o garganta.
En general, los síntomas suelen desaparecer 
unos días después del fin del tratamiento. El 
tratamiento puede continuarse con aplicaciones 
más cortas y menos frecuentes hasta que se 
logre el efecto de blanqueamiento deseado. Si 
las molestias persisten debe interrumpirse el 
tratamiento.
Irritación de las encías
Las cubetas que se extienden hasta las encías 
pueden causar una irritación moderada o grave 
del tejido blando.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO
 ▪ Guardar en el frigorífico (< 8°C).
 ▪ No utilice el material después del periodo de 
conservación. 

ELIMINACIÓN
 ▪ Elimine el producto de conformidad con 
las regulaciones locales de eliminación de 
residuos.

Your impression is our concern 
Elaborado en los Países Bajos
Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, 
ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, 
se realiza según nuestro leal saber y entender, 
pero debe considerarse sólo como iniciación 
sin compromiso, también por lo que respecta 
a posibles derechos de propiedad industrial de 
terceros; no exime al cliente del examen propio 
de los productos suministrados por nosotros 
con el fin de verificar su idoneidad para los 
procedimientos y fines previstos. 
La aplicación, el empleo y la transformación de 
los productos se llevan a cabo fuera del alcance 
de nuestras posibilidades de control, siendo, 
por tanto, de la exclusiva responsabilidad del 
cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse 
alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta 
se limitará para cualquier daño y perjuicio, al 
valor de la mercancía suministrada por nosotros 
y empleada por el cliente. Se sobreentiende que 
garantizamos la intachable calidad de nuestros 
productos de conformidad con nuestras 
Condiciones Generales de Venta y Suministro.
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