
¡De a sus pacientes 

una sonrisa blanca y 

reluciente!

cavex 
bite&White

sistemas innovadores 

para el blanqueamiento 

en casa bajo su 

supervisión.

1 x 5 uds. Cavex Bite&White Patient Kit
Contenido:  5 sets que contienen 2 x 3 ml de 

Cavex Bite&White, caja de 
almacenaje, tabla de colores y las 
instrucciones de uso

Cavex Bite&White Refill

Contenido:  3ml de Cavex 
Bite&White y las 
instrucciones de uso

Cavex Bite&White Bulk
Contenido:  10 repuestos de 3ml de 

Cavex Bite&White y las 
instrucciones de uso
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Cavex Bite&White Ready 2 Use
Contenido:  6 cubetas de blanqueamiento 

predosificadas incluyendo 3 
ml de gel blanqueador

Promoción del producto en su 
consultorio
Pour promouvoir de façon optimale 
l’option du blanchiment dentaire dans 
votre cabinet, Cavex a conçu un 
présentoir de comptoir et un poster pour 
la salle d’attente. Il existe aussi un 
dépliant pour les patients, qui informe 
votre patient sur le blanchiment en 
général et l’utilisation de Cavex 
Bite&White en particulier. 

¡Dé también a sus pacientes 
una sonrisa blanca y reluciente 
con Cavex Bite&White!

systèmes innovateurs de blanchiment dentaire sous votre supervision 

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.

NUEVO



Decoloración y expectativas
Muchos tipos de decoloración, tanto extrínsicos como 
intrínsicos (preeruptivos y posteruptivos) se pueden tratar 
efectivamente con  Cavex Bite&White. Es sumamente 
importante, sin embargo, que hable con el paciente sobre 
los resultados que pueden esperarse del tratamiento.

Desarrollado de acuerdo con las directivas 
europeas
Todos los productos de Cavex Bite&White han sido 
desarrollados de acuerdo con las directivas europeas 
y cumplen plenamente con la legislación europea 
para productos de blanqueamiento dental y, por 
consiguiente, pueden utilizarse libremente.

Cavex Bite&White Ready 2 Use 
Cubetas de blanqueamiento 
predosificadas
Este sistema revolucionario utiliza cubetas de 
blanqueamiento predosificadas con de gel blanqueador. 
Solo ha de abrir el envase y colocar la cubeta de 
blanqueamiento en la boca. Los dientes inferiores y 
superiores se blanquean al mismo tiempo; ¡así de fácil! 
Para Cavex Bite&White se desarrolló un gel blanqueador 
especial de alta viscosidad. El gel cubre completa e 
inmediatamente el elemento dental. Gracias a la 
distribución consistente, todos los dientes se blanquean de 
forma homogénea dando lugar a un resultado bonito e 
uniforme. El gel es, además, pegajoso de forma que se 
adhiere firmemente a los dientes durante el tratamiento.

La cubeta de blanqueamiento de ‘talla única’ Dryflex® ha 
sido probada exhaustivamente y gracias a su 
compatibilidad del 95% es adecuada para prácticamente 
todas las personas. La cubeta de blanqueamiento 
biocompatible es de un tipo de plástico especial que es 
bien tolerado por la boca. Un proceso de vacío ingenioso 
garantiza la calidad del gel en las cubetas. El gel en las 
cubetas de blanqueamiento está bien protegido contra el 
aire y la humedad.

Composición de Cavex Bite&White Ready 2 Use
Cavex Bite&White Ready 2 Use contiene 6% de peróxido 
de  hidrógeno (en parte como peróxido de carbamida), una 
combinación duradera y activa de sustancias de 
blanqueamiento efectivas con una reputación mundial 
reconocida como agentes blanqueadores efectivos. La 
adición de nitrato de potasio evita la sensibilidad.

sistemas de blanqueamiento en casa cavex bite&White - ¡seguros, efectivos y fáciles de usar!

Dientes naturalmente blancos dan a 
sus pacientes una sonrisa radiante

Una dentadura bonita puede contribuir a un buen 
estado mental y social debido a una autoimagen 
positiva. Con un tratamiento de blanqueamiento, todo 
el mundo tiene dientes naturalmente blancos a su 
alcance. Los sistemas profesionales de 
blanqueamiento dental Cavex Bite&White son 
sistemas de blanqueamiento seguros que son 
eficaces, sencillos de usar y que dan a sus pacientes 
una sonrisa radiante.

Blanqueamiento a través del dentista
Como dentista, usted puede juzgar, mejor que nadie, si un 
tratamiento (de blanqueamiento) puede tener éxito.
Por este motivo, Cavex Bite&White se suministra 
exclusivamente a dentistas. Usted será capaz de proteger 
a sus pacientes contra cualquier tipo de  problema que 
puedan tener al utilizar los agentes blanqueadores 
disponibles a través de otros canales de distribución.

Dos sistemas - ¡No hay forma más fácil!
El surtido de agentes blanqueadores dentales de Cavex 
incluye dos sistemas altamente efectivos. El primer 
sistema, Cavex Bite&White, es un denominado sistema 
clásico en el que se confeccionan cubetas individuales.  A 
continuación, se aplica el gel blanqueador en las cubetas 
por medio de una jeringa y puede comenzar el tratamiento 
de blanqueamiento. El segundo sistema, Cavex Bite&White 
Ready 2 use, es revolucionario y comprende cubetas de 
blanqueamiento predosificadas con gel blanqueador. Los 
pacientes solo necesitan abrir el envase y colocar la cubeta 
de blanqueamiento en la boca; ¡así de fácil!

Cavex Bite&White Cubetas de 
blanqueamiento hechas a medida

Las cubetas de blanqueamiento que usted suministra a sus 
pacientes están hechas a partir de moldes y modelos de 
yeso. Una cubeta bien ajustada y un gel blanqueador 
tixotrópico evitan que el gel entre en lugares donde puede 
provocar irritaciones. Después de haber instruido a su 
paciente, él o ella puede realizar el tratamiento en casa; 
dónde y cuándo le resulte conveniente. En la mayoría de 
los casos, una hora de blanqueamiento durante un periodo 
de diez días es suficiente. Un Kit para pacientes incluyendo 
dos jeringas con 3 ml de gel blanqueador es suficiente para 
el tratamiento del maxilar superior e inferior.

Composición de Cavex Bite&White
Cavex Bite&White contiene 16% de peróxido de hidrógeno, 
un material con una reputación mundial reconocida como 
un agente blanqueador efectivo. Es efectivo sin provocar 
ningún daño. El fluoruro de sodio se ha añadido como 
suplemento para reforzar el  esmalte, mientras que el 
nitrato de potasio se ha añadido para reducir la 
sensibilidad. Se ha añadido menta para asegurar un olor 
agradable y, en caso de que salga un poco de material de 
la cubeta, también un gusto agradable.

Avant le traitement Après le traitement

Dependiendo de la naturaleza de la decoloración, su intensidad y la higiene general 

de la boca.

Las cubetas de 
blanqueamiento 
hechas a medida 
están fabricadas a 
partir de un molde.
sur mesure.

Los pacientes solo 
necesitan abrir el 
envase y colocar la 
cubeta de 
blanqueamiento
en la boca.

Los pacientes pueden llevarse las cubetas transparentes y el gel 
blanqueador a casa. Un molde de yeso en forma de herradura es 
el más apropiado como base para la cubeta de blanqueamiento.


