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Cavex Bite&White
I M P A C T
CON LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA PVP *

Estamos muy orgullosos de presentarle el primer producto 
blanqueador de peróxido casi insensible a la temperatura 
“Cavex Bite&White Impact”. Este revolucionario producto 
blanqueador de dientes, tiene como ingrediente activo PVP 
(polivinilpirrolidona) y se presentará en un kit completo de uso 
doméstico. El gel es dispensado, no por jeringa, sino mediante  
un tubo, dándole una sensación más cosmética. Incluye una 
cubeta de doble cara Boil&Bite y unas ingeniosas instrucciones de 
uso, que garantizan una increíble experiencia de blanqueamiento 
en casa. 

* PVP (polivinilpirrolidona) es un polímero que contiene un grupo 
de amida-carbonilo con un fuerte aceptor de 
enlace de hidrógeno. Por eso, el peróxido de 
hidrógeno que es un importante donante de 
hidrógeno puede formar un complejo estable. 

La gran ventaja de este producto es la gran estabilidad, incluso 
a temperatura ambiente cuando se usa en compuestos libres 
de agua. La reacción solo se iniciará en presencia de agua, es 

decir, cuando entra en contacto con la saliva en la boca. Una vez en la boca, la 
PVP produce una reacción de desintegración muy rápida y libera el peróxido 

de hidrógeno. Esta reacción se acelerará aún más cuando aumenta la 
temperatura debido a la temperatura en la boca de 32°C 

¿Por qué es importante que sea casi insensible a la temperatura? 
Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, el envío a países cálidos será 
mucho menos crítico que para los geles de peróxido “normales”, que deben 
mantenerse frescos. Además, este producto no tiene que almacenarse 
en el frigorífico, lo que ahorra mucho espacio en su refrigerador o en el del 
dentista y del paciente. Puede vender este producto libremente en droguerías 
o farmacias etc. presentándolo simplemente en los estantes al igual que 
todos los demás productos cosméticos “no refrigerados”. ¿No sería una 
oportunidad maravillosa?
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