
  
    

LuxBrite Personal Teeth Whitening Accelerator 

Bienvenido al Mundo LuxBrite. 

¡Nos gustaría agradecerle la confianza depositada en nosotros por realizar la compra del LuxBrite Personal 

Teeth Whitening Kit, Gracias!  El equipo de GloboDent se compromete y garantiza unas sonrisas mas 

blancas y brillantes con nuestros productos.  Desarrollamos y fabricamos los productos GloboDent bajo 

unas altas y estrictas normas de fabricación y calidad, que junto con el departamento del R + D cumplimos 

unos requisitos de alta calidad que garantizaran a nuestros consumidores un cuidado de su 

blanqueamiento dental seguro, cómodo y duradero. 

¡En busca de la sonrisa perfecta, GloboDent le ofrece el Sistema de Blanqueamiento de Dientes Personal 

LuxBrite como la opción “perfecta e inteligente” para sus dientes!  Esta solución ideal de blanqueamiento 

funciona con cualquier dispositivo móvil u ordenador.  Puede utilizarlo desde la comodidad de su hogar, 

oficina o viaje de vacaciones.   

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de su primer uso.   

  

Verifique su Sistema de Blanqueamiento de Dientes Personal LuxBrite, para asegurarse de los 

siguientes elementos estén incluidos:   

• 1 Férula con luz de Blanqueamiento Dental Personal LuxBrite 

• 3 Jeringas de gel blanqueante LuxBrite (jeringas de gel transparente) 

• 1 Jeringa de gel Remineralizante LuxBrite (jeringa de gel azul) 

• 1 Manual de instrucciones 

• 1 Guía de colores  

 

Como Usar LuxBrite 

1. Use hilo dental y cepille sus dientes suavemente. 
2. Determine el color del diente original utilizando la Guía de Colores ubicada dentro del Kit de 

Blanqueamiento de Dientes Personal LuxBrite. (Figura A). 
3. Aplique una capa delgada de gel blanqueador (jeringa de gel transparente) a lo largo del margen 

interior de la férula con luz LED.  Este método debe aplicarse en la parte interior de la férula con 
luz LED.  Este método debe aplicarse en la parte superior e inferior para garantizar que todos los 
dientes frontales entren en contacto con el gel blanqueador.  (Figura B). 



  
4. Muerda al cerrar la boca alrededor de la férula. (Figura C). 
5. Conecte su LuxBrite a un dispositivo móvil inteligente o puerto USB y luego configure el 

temporizador en su dispositivo durante 15 minutos (Figura D). 
6. Repita una sesión más de 15 minutos.  Estas dos sesiones pueden completarse 

consecutivamente o repartirse durante el día.  Para obtener mejores resultados, complete (2) 
sesiones de 15 minutos diarias durante 3 días consecutivos (Figura E). 

7. Para remineralizar sus dientes, aplique una capa fina del gel Remineralizante (jeringa de gel azul) 
a lo largo del margen interior de la férula, sujétela y haga el tratamiento de remineralizacion 
durante 5 minutos.  No se requiere activación de luz para este proceso. 

8. Compruebe el color final después de completar el procedimiento de blanqueamiento y disfrute 
de su nueva blanca y brillante sonrisa. (Figura F). 

 

      

 

Cada kit de Blanqueamiento Dental Personal LuxBrite esta equipado con suficiente gel blanqueador para 15 

sesiones (5 sesiones por jeringa), lo que equivale a 5 días o más dependiendo de cómo organice sus sesiones 

de aplicación.  Tenga en cuenta que nuestro gel Remineralizante está diseñado para fortalecer sus dientes 

después del blanqueamiento y para ayudar con cualquier problema de sensibilidad.   

  

Descargo de responsabilidad del producto Tenga en cuenta que los resultados variaran entre los 

consumidores.  Los resultados dependen del color inicial (como se refleja en la guía de color) y de la naturaleza 

de los dientes.  Le recomendamos encarecidamente que use hilo dental y que se cepille los dientes suavemente 

antes de usar el kit de blanqueamiento dental personal LuxBrite.  Además, evite el consumo de alimentos y 

bebidas que puedan manchar los dientes durante las siguientes 24 a 48 horas.  Café, Tabaco, Salsas, comidas y 

bebidas que puedan tener colorantes.  Limite el uso de tabaco. 

 



  
Garantia LuxBrite 

GloboDent garantiza sus productos durante dos años después de la compra.  Los defectos debidos a 

materiales defectuosos y mano de obra serán reparados o reemplazados por GloboDent, siempre que se 

proporcione una prueba convincente de la compra en el periodo de calificación.  Para que el dispositivo se 

use correctamente, el usuario debe cumplir estrictamente todas las instrucciones incluidas en el manual del 

usuario y debe abstenerse de cualquier acción que pueda dañar el dispositivo, incluido el mal uso, abuso, 

negligencia, alteración, accidente, daño de carga, reparación incorrecta, mantenimiento incorrecto, uso 

anormal o excesivo.  La garantía tampoco cubre el desgaste normal del dispositivo. 

 

Contraindicaciones 

El gel blanqueador LuxBrite esta contraindicado para consumidores con alergias conocidas o sensibilidad 

química a peróxidos y/o glicoles. 

No esta recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas que hayan sufrido un 

cáncer en los últimos dos años, salvo que el Doctor – Oncólogo se lo autorice. 

 

Advertencias 

Puede ocurrir que tenga irritación leve en las encías por el exceso de gel puesto en las encías. Si se produce 

irritación severa de las encías o la boca, interrumpa y consulte a su dentista. 

Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Ingredientes 

Peroxido de Hidrogeno  

 

GloboDent Headquarters 
27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203 
Katy, TX 77494 
Ph: +1 (281) 712.8764 
Email: info@globodent.com  

www.globodent.com 
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