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INSTRUCCIONES DE USO PARA EL 

PROFESIONAL DENTAL Y LOS PACIENTES 

peróxido de hidrógeno al  
3%, 6%, 7.5% y 9.5% 

peróxido de carbamida al  
10%, 16%, 18% y 22% 

Sistema avanzado para sonrisa luminosa

Pola Day y Pola Night son geles para sonrisa luminosa para uso 
en el hogar, de alta viscosidad y pH neutro. Ambos tienen un 
agradable sabor, son geles cristalinos con una mezcla única 
de calmantes, acondicionadores y alto contenido de agua, 
suficientes para reducir la sensibilidad postoperatoria.

INDICACIONES DE USO:
•  Graba ligeramente las manchas en la superficie de los 

dientes vitales
•  Graba ligeramente las manchas en la superficie de los 

dientes no vitales
•  Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
•  Eliminación de las manchas superficiales de los dientes 

descoloridos por
 - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina,  

  la minociclina 
- Fluorosis 
- manchas relacionados con la alimentación 
- los efectos de la edad

COMPOSICION:
Pola Day   Peróxido de Hidrógeno 3.0-9.5% del peso 
  Aditivos < 47% del peso 
  Glicerol 30% del peso 
  Agua 20% del peso 
  Saborizantes 0.1% del peso 

Pola Night   Peróxido de Carbamida 10.0-22.0% del peso
  Aditivos < 40% del peso
  Glicerol 30% del peso 
  Agua 20% del peso 
  Saborizantes 0.1% del peso 

PESO NETO: 
Depende del kit adquirido, jeringas 1.3g  o jeringas 3g. 
Por favor consulte el exterior del empaque.
 
EQUIVALENCIA A PEROXIDO DE HIDROGENO: 
Pola Night peróxido de carbamida al 10% =  
peróxido de hidrógeno al 3.3%
Pola Night peróxido de carbamida al 16% =  
peróxido de hidrógeno al 5.3%
Pola Night peróxido de carbamida al 18% =  
peróxido de hidrógeno al 6%
Pola Night peróxido de carbamida al 22% =  
peróxido de hidrógeno al 7.3%

GUIA DE TRATAMIENTO:

Pola Day

3% 6% & 7.5% 9.5%

2 ó 3 x 30
min/día

o
1 x 60 min/día

1 ó 2 x 30
min/día

o
1 x 45 min/día

1 ó 2 x 15
min/día

o
1 x 30 min/día

Pola Night

10% 16% 18% & 22%

de 2 hrs. a toda
la noche

de 90 min.
a toda

la noche
1 x 45 min/día

Nota: Los pacientes con sensibilidad requerirán un día o dos de 
descanso entre los tratamientos. También se sugiere acortar el 
tiempo de tratamiento.

INSTRUCCIONES:
1.  Cepille sus dientes. Remueva la tapa de la jeringa e inserte 

la punta aplicadora girándola firmemente en la jeringa. 
2.  Coloque una pequeña gota del gel dentro de cada 

compartimiento de la cucharilla en los dientes a tratar.
3.  Coloque la cucharilla, con el gel alrededor de los dientes.
4.  Limpie todo el exceso de gel de la cucharilla y de la boca 

con un paño o cepillo dental seco.
5.  Después del tratamiento remueva la cucharilla. Enjuague la 

cucharilla y sus dientes con agua tibia.
6.  Cepille sus dientes.

NOTA:
No coma, beba o fume durante el tratamiento. No fume 
inmediatamente después del tratamiento – espere por lo 
menos dos horas. Debe de evitar consumir alimentos y bebidas 
que contengan demasiados colorantes por lo menos durante 
48 horas, o consumirlos con moderación. Utilice el gel a 
temperatura ambiente.

ALMACENAMEINTO Y MANEJO:
Manténgase en frío (2°-25°C / 35°-77°F). No lo utilice después 
de su fecha de expiración.

PRECAUCIONES:
Para ser utilizado bajo supervisión de un dentista. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 
No se utilice en mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni en menores de 14 años. 
Los pacientes con un historial de alergias a sustancias químicas 
deben realizarse una prueba de alergia a este producto, con un 
especialista, antes de utilizarlo. 
Descontinúe el uso si se presenta cualquier sensibilidad o 
reacción inusual y consulte a su dentista. 
No inyecte Pola Day o Pola Night dentro del cuerpo. 
La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se 
encuentra disponible en: www.sdi.com.au o contacte a su 
representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos (contacto): Enjuague abundantemente con agua 
y busque atención médica si los síntomas persisten. Piel 
(contacto): Enjuague abundantemente con agua y busque 
atención médica si los síntomas persisten. Ingestión (grandes 
cantidades): Beba leche o agua en abundancia y busque 
atención médica.
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