
Solo Whiteness
es Perfecto.
La perfección
es líder.
Aprobado y premiado en todo el mundo,
Whiteness Perfect es la solución ideal
para un blanqueamiento seguro,
eficaz y duradero. Muestra
sonrisas llenas de
satisfacción que
sólo el número 1
puede ofrecer. 3+1*

Oferta

*Oferta válida para
las referencias 232213 y 232214
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Presente en
más de 100
países.

Peróxido de carbamida al 10% y 16%

LÍDER EN
VENTAS

Certificado de notificación cosmética
europea - Unión Europea*

Blanqueamiento
en casa

Formatos
de Venta

Ventajas

Indicaciones
del producto
10%
• Pacientes con pigmentación suave a moderada y 
mayor propensión a la hipersensibilidad dental.

Contenido:  5 jeringas con 3g
de gel cada una (15g de gel
en el kit), 2 planchas para férula,
porta-férulas y puntas.

16%
• Pacientes con pigmentación moderada, menor hipersensibilidad 
y deseo de mayor rapidez en el blanqueamiento dental.

Multipack Box

Contenido:  50 jeringas con 3g
de gel, embaladas
individualmente, en la
concentración 10% o 16%.

• Blanqueamiento desensibilizante con nitrato de potasio
y fluoruro.

• Posee un alto nivel de agua manteniendo los dientes
hidratados y reduciendo el riesgo de sensibilidad. 

• Con una jeringa de 3g obtenemos hasta 9 aplicaciones.
• Máxima seguridad, con un PH próximo al neutro.
• Máxima efectividad en dos concentraciones 10% y 16%.
• Su tiempo de uso recomendado es de 3 o 4 horas al día

o uso nocturno.

“La familia de materiales Whiteness de FGM es referencia en geles blanqueadores. 
Podemos utilizar, por la técnica casera, Whiteness Perfect en la concentración del 
10% al 22%*. Realicé varias investigaciones ya publicadas en artículos y libros con 

esos materiales y utilizo habitualmente en la clínica y en cursos, normalmente en las 
concentraciones del 10% y 16%.”

* La concentración del 22% no puede ser utilizada en España
Prof. Dr. Fabiano Marson
Coordinador del programa de especialización y maestría en odontología, Faculdade Ingá, Maringá PR.

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P. OFERTA
232213 WHITENESS PERFECT KIT 10% - KIT COSMETICO  55,00 €  3 + 1**
232214 WHITENESS PERFECT KIT 16% - KIT COSMETICO  55,00 €  3 + 1**
232215 WHITENESS PERFECT 10% - MULTIPACK BOX COSMETICO  375,00 €  299,03 €
232216 WHITENESS PERFECT 16% - MULTIPACK BOX COSMETICO  375,00 €  299,03 €

Ofertas del producto

Kit 10% y 16%

TESTIMONIOS

299,03€

375,00€

3+1
Sin cargo

Socilita más
información aquí

2*IVA no incluído en el precio.

20 jeringas de 3 g. de 10%
20 jeringas de 3 g. de 16%
50 jeringas de 3 g. del 16% (cajas individuales)
50 jeringas de 3 g. de 10% (cajsa individuales)

 Precio oferta 3+1: 165.-€ + IVA.





https://www.aliadadental.es/shop/1000010-clinica/2000220-blanqueamiento



