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SOBRE
NOSOTROS

GloboDent LLC ha sido fundada con el objetivo 
de proporcionar "la solución dental completa". 

Con más de 20 años de experiencia profesional en 
el sector dental, GloboDent se ha comprometido a 

fabricar los productos de blanqueamiento dental más 
sólidos y fiables con unos estandartes de alta calidad, 

utilizando los mejores materiales con el fin de garantizar 
una sonrisa perfecta.



Profesionales
dentales



SKU: GB-PRO101

BlanQuest Pro Whitening Treatment Kit

The BlanQuest Pro Whitening Treatment Kit proporciona la solución más 
eficaz para conseguir una sonrisa blanca y reluciente. Da a sus pacientes 
una sonrisa notablemente más blanca reduciendo el tiempo en consulta 
con una sola sesión.

� Mejora el color de sus dientes en 45 minutos (entre 3 y 8 tonos)

� Características innovadoras de H2O2 al 35 % de fórmula de gel 
avanzada

� Incluye un gel remineralizante para fortalecer y remineralizar el 
esmalte dental, disminuyendo riesgos de sensibilidad dental

� Diseñado para usarlo con cualquier sistema de blanqueamiento (luz)

El kit BlanQuest Pro Professional Whitening Treatment 
contiene material para 5 pacientes:

�  5 jeringas de gel de H2O2 al 35% de BlanQuest Pro (3 ml c/u)

�  5 jeringas de protector gingival de GloboDent (1.2 ml c/u)

�  1 jeringa de gel remineralizante de GloboDent 

�  1 manual



The BlanQuest Home Whitening Kit
 
Es la opción perfecta para pacientes que buscan blanquear sus 
dientes cómodamente en casa mediante un proceso seguro, efectivo 
y sencillo. Es una alternativa que ofrece resultados altamente 
cualificados y también es perfecto para hacer un mantenimiento de 
blanqueamiento dental de una manera fácil, sencilla y económica. 

� Sólo 30 minutos al día / 14 días

� Óptimos resultados en 2 semanas

� Delicioso sabor a menta

Este kit BlanQuest Home Whitening incluye material para 1 persona: 

�  5 jeringas con gel blanqueador de H2O2 al 6% de BlanQuest Home 
(3 ml c/u)

�  1 jeringa con gel desensiblizante post-blanqueamiento

�  Planchas de silicona / Férulas

�  1 protector para férula

�  1 manual

SKU: GB-HOM101



Cuidado
personal



Personal Teeth Whitening System

LuxBrite es la elección más recomendable para obtener una sonrisa 
más blanca y brillante que tanto ha deseado de una manera cómoda, 
rápida y sencilla, combinando nuestro gel blanqueante con nuestra 
luz LED de última generación. Mientras usted ve la tele, está trabajan-
do con el ordenador, de viaje o cualquier otra cosa que no pueda hacer 
en la clínica dental. 

� Mejora el color y la tonalidad de los dientes (entre 3 y 8 tonos)

� Fortalece el esmalte del diente

� Se aplica sólo 30 minutos al día, durante 5 días

El kit LuxBrite Personal Teeth Whitening System contiene:

�  3 jeringas con gel blanqueante de H2O2 al 6% de LuxBrite(5 ml c/u)

�  1 férula flexible con luz LED (acelerador de blanqueamiento)

�  1 jeringa de 5 ml con gel remineralizante para después del 
blanqueamiento

�  1 gúia de tonos

�  1 manual SKU: GB-LB101



LuxBrite Refill Kit incluye: 

� 3 jeringas de peróxido de hidrógeno al 6%, con 
suficiente producto para cada una de las sesiones 
recomendadas (5 sesiones)

� Gel remineralizante para después del blanqueamiento

LuxBrite Refill Kit Contents

�  3 jeringas con gel blanqueante 6% H2O2 al 6% de 
LuxBrite (5 ml c/u)

�  1 syringe of GloboDent Remineralizing Gel

REFILL

SKU: GB-LX105



GloboDent
SONIC ELECTRIC 
TOOTHBRUSH

GloboDent
SET RefillEl cepillo de dientes GloboDent Sonic Electric 

ha sido estudiado y diseñado para que usted y 
su familia puedan hacer una profunda limpieza 
de dientes de forma segura y eficaz. 

El cabezal de cerdas ha sido estudiada y 
diseñada para obtener un óptimo resultado de 
la limpieza de dientes. El cabezal del cepillo 
Sonic electric cuenta con una vibración sonora 
diseñadas para eliminar la placa bacteriana 
incluso en las zonas más difíciles. 

Sonic Electric dispone de 5 modos de cepillado 
para satisfacer una variedad de necesidades de 
cuidado bucal:

5 Modos de cepillado

Ultimate cleaning and whitening
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SKU: GB-ETB101

SKU: GB-ETB105Modo Estándar para la eliminación de placa bacteriana

Modo Extra Suave para personas con dientes y 
encías sensibles

Modo Suave para dar masaje a los dientes

Modo Blanqueador para remover la suciedad 
incrustada y que vuelvan a brillar sus dientes

Modo de Pulido para aclarar y pulir los dientes
centrales



GloboDent Headquarters
27131 Cinco Ranch Blvd.  Ste 600-203

Katy, TX 77494
Office:  +1 (281) 712.8764
Email: info@globodent.com

GloboDent Europe
Calle Sant Elias, 40 Bajos.
08006, Barcelona, Spain

Office: (0034) 931635970
Email: europe@globodent.com

GloboDent Latin America
345 Bayshore Blvd. #705

Tampa, FL 33606
Office: +1 (813) 708.5847
Email: latam@globodent.com
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