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PERSONALICE UN 
TRATAMIENTO DE 
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ADECUADO A LAS 
NECESIDADES DE 
SU PACIENTE



Pola Rapid Peroxido de hidrógeno 38%
3 x aplicaciones  
de 8 minutos

Pola Office+ Peroxido de hidrógeno 37.5% 
3 x aplicaciones  
de 8 minutos

Pola Office Peroxido de hidrógeno 35% 
3 x aplicaciones
de 8 minutos

Pola Day

Peróxido de hidrógeno al 7.5% 1 x aplicación de 45 minutos al día

Peróxido de hidrógeno al 9.5% 1 x aplicación de 30 minutos al día

Pola Day CP

Peróxido de carbamida al 35% Con férula en la clínica solo 15 minutos.

PARA APLICAR EN CASA

Pola Luminate

Peróxido de hidrógeno al 6% 2 x aplicaciones de 30 minutos al día

FACIL APLICACIÓN

Pola Night

Peróxido de carbamida al 10% 1 x 2 horas a toda la noche

Peróxido de carbamida al 16% 90 minutos al día a toda la noche

Peróxido de carbamida al 22% 1 x aplicación de 45 minutos al día

Nota: Peróxido de hidrógeno al 1 % equivale a un  
3% de peróxido de carbamida   

PARA APLICAR EN LA CONSULTA

Pola Light

6 % de peróxido de hidrógeno
Tratamientos de 2 ×10 o
2 × 15 minutos al día.

Pola for Aligners 

Peróxido de carbamida al 10% 1 x 2 horas a toda la noche



CREANDO   
SONRISAS 
BONITAS



CREANDO   
SONRISAS 
BONITAS

Pola Office+ contiene una formula 
única que activa inmediatamente el 
tratamiento de blanqueamiento.

Mediante la acción de 
descomposición de los iones de 
peróxido, el proceso de 
blanqueamiento pola se activa.  
El uso de la luz no es necesario, pero 
recomendable para acelerar  
el proceso.

Pola Office+ El blanqueamiento más 
rápido del mundo, blanquea los 
dientes con seguridad en 
veinticuatro minutos con un pH 
neutro que protege las encías y los 
dientes de sus pacientes.

Indicaciones :  Blanqueamiento de 
dientes descolorados vitales y no 
vitales.

Reducir al maximo el tiempo 
pasado en el sillón dental
Una fórmula única de peróxido de 
hidrógeno al 37,5 %, diseñada para 
blanquear los dientes en tan solo  
24 minutos.

OFFICE+

OFFICE

Requiere una fina capa aplicada 
sobre el diente que se retira 
fácilmente usando el aspirador  
del sillón.

Desensibilizante integrado 
Pola Office+ se ha diseñado para 
proteger los nervios dentales y 
terminaciones nerviosas sensibles 
con la Tecnología Desensibilizante 
Pola (TDP).

Pola Office+, con pH neutro y TDP, 
garantiza que el blanqueamiento 
solo actúa en los dientes, 
reduciendo al mínimo la irritación, 
la sensación de ardor, el dolor o los 
daños a las encías a largo plazo.

 
 

GUÍA PASO A PASO POLA RAPID
1.  Determine y registre el tono pre-operatorio. Por favor siga el orden de 

esta guía de tonos Vita* de conformidad con el grado de brillantez: 

2.  Limpie los dientes ÚNICAMENTE con piedra pómez a base de flúor.

3.  Coloque retractores de cara  y luego cubra la superficie expuesta de los 
labios con gel de petróleo.

4.  Seque los dientes y aplique una Barrera Gingival a ambas arcadas, 
cubriendo ligeramente el esmalte y los espacios interproximales.

5.  Fotocúrelo con un movimiento de abanico por un período de 10-20 
segundos hasta que la Barrera Gingival quede curada.

6.  Unir con firmeza una boquilla de mezcla a la jeringa Pola Rapid, lejos 
del paciente, e insertar el émbolo. Dispense una pequeña cantidad de 
gel en un bloc de mezclas hasta que obtenga un gel azul uniforme..

7.  Usando una boquilla como guía, aplique directamente una delgada 
capa de gel a todos los dientes que se someterán al tratamiento. Una 
delgada capa ayudará a evitar que el gel se escurra. NOTA: Es mejor 
no levantar la boquilla cuando se mueva de diente a diente. Use un 
movimiento continuo.

8.  Deje el gel en la superficie del diente por un período de 8 minutos 
(Opcional: se puede utilizar una luz fotoactivadora en esta etapa, Radii 
Xpert o Radii Plus (SDI Limited)).

9.  Para retirar el gel, succiónelo usando una punta aspiradora quirúrgica. 
Nota: Es normal que quede una capa residual de gel en la superficie de 
los dientes.

10. Repita los pasos 7 a 9 tres veces (de manera opcional 4 veces).

11. Después de la última aplicación, succione todo el gel para retirarlo por 
completo, luego enjuague y aplique succión.

12. Retire la Barrera Gingival levantándola desde uno de los extremos.

13. Registre el tono final.

*Vita shade guide is a trademark of VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germany

Fuente de la imagen: Dr. Miles Cone, EE. UU.



Pola Rapid es el nuevo tratamiento 
blanqueador en clínica que blanquea 
los dientes de forma segura en un 
tiempo de aplicación récord de tan 
solo 45 minutos.
Una formulación única de peróxido 
de hidrógeno al 6 % que libera los 
principios activos inmediatamente.

Indicaciones:
1.  Blanqueamiento de dientes vitales 

descoloridos.
2.  Blanqueamiento de dientes no 

vitales descoloridos

Manipulación superior y retirada 
rápida
El gel de mayor viscosidad de Pola 
Rapid permite una aplicación y una 
retirada más rápidas gracias a sus 
cualidades antiadherentes 
especialmente formuladas.
Pola Rapid se extrude rápida y 
fácilmente y permanece sobre los 
dientes al aplicarse.

Gel azul mejorado para una 
aplicación más rápida
Pola Rapid emplea un avanzado gel 
azul para facilitar la visibilidad y la 
aplicación. El gel antiadherente y fácil 
de aplicar, permite una aplicación y 
una retirada más rápidas.

Administración sencilla y aplicación 
precisa
No es necesario realizar ninguna 
mezcla. El sistema de jeringa con 
doble cilindro mezcla el contenido a 
medida que se aplica el gel 
directamente sobre el diente. La 
punta de cepillo suministrada 
contribuye a garantizar una aplicación 
más uniforme y precisa.

Procedimiento sencillo
No requiere aislar las encias. Protocolo 
de aplicación sencillo y tiempo de 
aplicación reducido, minimiza el 
tiempo en el sillón y agiliza la 
organización del tratamiento. 

Agentes desensibilizantes 
incorporados
Pola Rapid cuenta con unas 
propiedades desensibilizantes únicas 
que inhiben la sensibilidad 
postoperatoria. El nitrato de potasio es 
el componente clave para reducir el 
dolor y previene la sensibilidad para 
proporcionar un efecto calmante. El 
alto contenido de agua de Pola Rapid 
garantiza el máximo confort durante y 
después del tratamiento. 

Liberación de flúor para fortalecer 
los dientes
Pola Rapid contiene flúor, que ayuda 
a fortalecer los dientes y protege de la 
sensibilidad.

Posibilidad de uso con o sin luz 
blanqueadora
Pola Rapid puede utilizarse con o sin 
luz blanqueadora, ya que no necesita 
calor para activarse.

 RAPID

CASOS CLÍNICOS
Pola Rapid 38%

Dr. Miles Cone
Miembro del
Colegio Americano de Prostodoncia
Diplomado de la
Junta Americana de Prostodoncia
Nuance Dental Specialists
Portland, Maine, EE. UU.

“Pola Rapid presenta una saturación 
de color excepcional para mejorar la 
visibilidad durante la aplicación 
intraoral. El nuevo gel blanqueador 
antiadherente permanece donde se 
aplica y se limpia fácilmente sin 
ensuciar. El nuevo sistema me ha 
parecido rápido y su uso, fiable, con 
una sensibilidad mínima para los 
pacientes”

DESPUÉS

ANTES

POTENTE.
RÁPIDO.
BLANQUEAMIENTO.



BLANCO MÁS 
BRILLANTE
USTED



Liberación de flúor

Tanto Pola Day como Pola Night 
contienen flúor, el cual ayuda a 
fortalecer el diente para protegerlo 
contra la sensibilidad.

Seguro y cómodo

Pola Day y Pola Night cuya 
formulación tiene un alto 
contenido en agua y pH neutro, 
protege las encías y los dientes 
durante el tratamiento.

Blanqueamiento eficaz

El efecto blanqueador deseado 
puede lograrse en tan solo 15 
minutos o puede aplicarse 
cómodamente durante la noche 
mientras duerme. Hay una gran 
variedad de concentraciones de 
Pola Day y Pola Night que los 
pacientes pueden utilizar de forma 
domiciliaria. Utilice el selector de 
pola para elegir el producto más 
apropiado para su paciente (visite 
www.polawhite.com.au).

Tecnología Desensibilizante Pola 
(TDP)
Pola Day y Pola Night contiene TDP 
que contribuye a la prevención de 
la sensibilidad post-operatoria.

¿Cuál es la diferencia entre Pola 
Day y Pola Night?
Pola Day consiste en una amplia 
gama de gel a base de peróxido de 
hidrógeno de aplicación 
domiciliaria específicamente 
diseñados para lograr resultados de 
blanqueamiento en pacientes que 
dispongan de poco tiempo.

Pola Night es una gama de gel a 
base de peróxido de carbamida de 
aplicación domiciliaria que 
proporcionan resultados de 
blanqueamiento óptimos en 
pacientes que tengan dientes más 
sensibles.

Ambas gamas están disponibles en 
una variedad de diferentes 
concentraciones, que se adapta a 
cada historial de sensibilidad del 
paciente.

 
 

1.  Aplique una pequeña gota de gel en cada compartimiento de la férula para los dientes que se someterán 
al tratamiento.

2.  Coloque la férula conteniendo el gel alrededor de sus dientes.

3.  Limpie cualquier exceso de gel de la boca con un pañuelo desechable o un cepillo dental suave y seco.

4.  Después del tratamiento, retire la férula. Enjuague la férula y la boca con agua tibia.

5.  Cepille los dientes.

DAY

NIGHT

GUÍA PASO A PASO PARA APLICACIÓN DOMICILIARIA

PARA APLICAR EN CASA



 LIGHT

UN NUEVO SISTEMA 
AVANZADO DE 
BLANQUEAMIENTO 
DENTAL DE APLICACIÓN 
DOMICILIARIO CON 
TECNOLOGÍA LED

Tratamientos de 2 ×10 o 2 × 15 
minutos al día.

Portátil, recargable y fácil de utilizar sin 
cables unidos a la férula.

La férula LED de Pola está formada por un 
doble arco de tamaño universal.

Tratamiento de 5 días.

Sin necesidad de pasar 
por el sillón dental ni de 
férulas personalizadas, 
ahorrando tiempo tanto para 
el paciente como para el 
dentista.

Pola es un sistema profesional de 
blanqueamiento dental en el que confían 
los dentistas, lo recomiendan para lograr una 
sonrisa más blanca, de forma más rápida y 
segura.

Los geles de blanqueamiento dental con alta 
viscosidad y pH neutro garantizan la mayor 
comodidad del paciente, en un kit de uso 
domicialiario.

La mezcla única de calmantes, 
acondicionadores y alto contenido en agua 
permite reducir la sensibilidad.

PUSADO Y 
RECOMENDADO POR 

PROFESIONALES

A PARTIR DE 
TAN SOLO 20 

MINUTOS AL DÍA

DISFRUTE DE UNA SONRISA  
MÁS BLANCA Y RADIANTE  
EN TAN SOLO 5 DÍAS.
Pola Light es un sistema avanzado de blanqueamiento 
dental que combina la fórmula del blanqueamiento Pola, 
sistema premiado por la industria, con una férula LED, para un 
tratamiento de blanqueamiento más rápido.

•  El sistema Pola Light se combina con el gel Pola Day.

•   De rápida acción, se consiguen dientes más blancos  
en tan solo 5 días.

•   Formulado para eliminar con seguridad las manchas más 
duraderas.

•  Recargable para tratamientos ulteriores.

•  Remineralización para fortalecer los dientes.

•  Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad.

DIENTES MÁS 
BLANCOS EN  
CINCO DÍAS

FÁCIL DE USARGUÍA PASO A PASO PARA APLICACIÓN DOMICILIARIA



LUMINATE
Con un 6 % de peróxido de 
hidrógeno, Pola luminate es nuestro 
blanqueador dental mediante 
cepillado de mayor concentración. 
Cepille directamente sobre los 
dientes sin necesidad de férulas. 
Diseñado para utilizarse durante tan 
solo 30 minutos, Pola luminate es la 
herramienta de retoque ideal para 
mantener brillante y blanca su 
sonrisa entre sus visitas al dentista. 
Con más de 60 aplicaciones en un 
tubo y un sabor a menta de larga 
duración, puede blanquear sus 
dientes en cualquier lugar y 
momento.

SOOTHE

Desensibilizante 

Soothe es un gel desensibilizante 
tópico que contiene nitrato de 
potasio al 6% con flúor al 0,10%. 
Esta diseñado para aliviar la 
sensibilidad dental causada por 
efectos químicos y térmicos.

ALINEACIÓN Y 
BLANQUEAMIENTO 
SIMULTÁNEOS

FOR ALIGNERS

NACHERVORHER

Presentamos Pola For Aligners, el  
gel blanqueador Pola especialmente 
formulado para su uso con 
alineadores de ortodoncia. Pola For 
Aligners se puede usar fácilmente 
como un kit de blanqueamiento 
domiciliario que garantiza una 
excelente experiencia para el 
paciente, ya que le permite lograr 
una sonrisa más blanca y luminosa 
sin tiempo de uso adicional.

Pola For Aligners incorpora los 
mismos beneficios que la 
galardonada fórmula blanqueadora 
de Pola

 ✓ Máxima comodidad para el 
paciente en un kit de 
blanqueamiento

 ✓ Contiene nitrato de potasio y flúor 
para reducir la sensibilidad durante 
su uso a largo plazo

 ✓ El gel de alta viscosidad garantiza 
una aplicación fácil y segura en el 
alineador, y su permanencia en el 
lugar de colocación

Disponible en un práctico kits  
de 4 jeringas, para uso domiciliario 
tanto diurno como nocturno

 ✓ El sistema Pola For Aligners está 
disponible con el gel de peróxido de 
carbamida al 10 % Pola Night, que 
ha sido cuidadosamente 
seleccionado como el agente 
blanqueador ideal para adaptarse a 
cualquier sistema de alineadores. 
Permite a los pacientes personalizar 
el tratamiento: desde solo un par de 
horas al día entre comidas hasta la 
comodidad de un uso durante toda 
la noche

 ✓ La investigación clínica ha 
identificado el peróxido de 
carbamida al 10 % como el 
tratamiento de blanqueamiento 
dental de referencia, ya que brinda 
unos resultados de blanqueamiento 
óptimos al mismo tiempo que 
mantiene la máxima seguridad y 
comodidad para el paciente*

* Fuente: Efficacy of Pola Night on tooth 
whitening. 24 months post treatment on 
Japanese 2006 – Tsubura Shuichi

Pola Night 10% Peróxido de 
carbamida para Alineadores

Dr Linda Greenwall  
BDS MGDS RCS MSc MRD  
RCS FFGDP FICD BEM 
Prostodoncista y Especialista en 
Odontología Restauradora Reino 
Unido

 Se ha utilizado Pola Night 10 % 
Peróxido de carbamida para alineadores 
durante 6 semanas con alineadores de 
ortodoncia transparentes





¿Qué provoca descoloración del diente?

Los dientes de cada persona son únicos, por tanto, se 
descoloran y manchan de distintas maneras. La 
descoloración o las manchas de los dientes de una 
persona están provocadas habitualmente por el café, 
el té negro, las infusiones, el vino tinto, las comidas 
picantes, como por ejemplo el curry, y el tabaco.  

¿Cómo funciona el blanqueamiento dental?

Cuando se aplica un producto blanqueador al diente 
se descompone en agua e iones de oxígeno. Los 
iones de oxígeno penetran en el esmalte y atacan las 
moléculas largas de las manchas para romperlas 
eficientemente y hacerlas más cortas e incoloras. 
Dichas moléculas cortas e incoloras son retiradas del 
diente de manera natural gracias a la saliva. La 
intensidad del blanqueamiento está asociada al 
número de iones disponibles y el tiempo que hayan 
estado en el diente.

¿Cuánto se tarda en blanquear los dientes de un 
paciente?

Con un blanqueamiento en consulta, los resultados 
se obtienen en tan solo 24 minutos de tratamiento. 
Mediante un sistema de blanqueamiento en casa, 
puede tomar aproximadamente de 5 a 14 días.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de 
blanqueamiento?

Depende de cada persona y sus hábitos 
bucodentales. El blanqueamiento debe 
repetirse cada 6 a 12 meses, tanto para 
tratamientos en consulta como en casa. 
Sin un retoque, los dientes de sus 
pacientes volverán a mancharse por el 
mismo motivo que provocó que se 
descolorarán inicialmente.  

¿Qué sucede si el paciente tiene 
restauraciones o carillas, cambiará el 
color de estas?

El blanqueamiento eliminará cualquier 
mancha existente en la restauración pero 
no tendrá efecto en el tono original. 

¿Existe algún efecto secundario?

Siguiendo las instrucciones de uso 
incluidas con los productos Pola, en la 
mayoría de los casos no tendrá efectos 
secundarios. Sin embargo, puede 
experimentarse una sensibilidad 
temporal (dolor sordo o agudo, 
sensibilidad al calor o al frío). Esto 
disminuirá unas horas después del final 
del tratamiento y no dejará ningún 
problema residual. El tiempo de 
utilización puede acortarse o reducir su 
frecuencia o los dientes pueden ser 
tratados con un desensibilizante, Soothe. 
El paciente deberá abstenerse de tomar 
bebidas gaseosas, cítricos y bebidas 
cítricas para evitar la sensibilidad.  

¿Es seguro el blanqueamiento dental 
durante el embarazo?

No se recomienda el uso de productos 
de blanqueamiento durante el embarazo. 

Las moléculas largas de 
las manchas se rompen 
para hacerse más cortas e 
incoloras.

La saliva retira las 
moléculas largas de las 
manchas.

Los iones de oxígeno penetran 
en el esmalte y atacan las 
moléculas largas de las 
manchas.

FAQPREGUNTAS 
FRECUENTES



CASOS CLÍNICOS

 OFFICE+

Pola Office+ 37.5% seguido de  
5 semanas de Pola Night 16%

Pola Night 10%

Pola Office+ 37.5% 

Pola Day 6% 

 NIGHT

 NIGHT

 OFFICE+

 DAY

Dr. Marta Peydro Herrero 
Dr. José Amengual Lorenzo

Prof. Leandro Martins

Dr. Michael Chan

Dr. David Carralero Plaza

Los productos blanqueadores que conforman 
el sistema de blanqueamiento dental Pola me 
permiten resolver la mayoría de las 
descoloraciones dentales que podemos 
encontrar en la práctica clínica diaria de 
manera sencilla, pero, sobre todo, de una 
manera segura para el paciente. Ya sea en un 
tratamiento en consulta, en casa o combinado, 
logramos una sonrisa blanca, cumpliendo las 
expectativas de nuestros pacientes.

Uno de los mayores problemas del 
blanqueamiento dental es la sensibilidad 
dental. En consecuencia, encontrar productos 
que aporten mayor seguridad es la clave. Con 
una baja concentración de peróxido de 
carbamida, el blanqueamiento Pola Night 
tiene un mayor contenido de agua, pH neutro, 
desensibilizantes y alta viscosidad. Estas 
características responden a la demanda de los 
pacientes de un resultado eficiente, pero con 
protección contra la sensibilidad y la irritación 
gingival. Por tanto, la elección de Pola Night 
10 % se debe a sus características como un 
producto cómodo, seguro y eficiente.

La familia de productos de 
blanqueamiento Pola ofrece una gran 
flexibilidad a los pacientes. Los productos 
Pola Office+ en consulta tienen una 
buena coherencia que permite un mayor 
control clínico. El sistema me ha parecido 
fácil de usar y con una hipersensibilidad 
mínima para los pacientes.

Pola Day es un producto que he usado 
durante más de 10 años, con muy buenos 
resultados. Para los tratamientos en casa, 
prefiero utilizar la máxima concentración 
de peróxido de hidrógeno, porque 
obtenemos resultados más rápidos y 
cómodos para nuestros pacientes, ya que el 
producto puede tenerse en la boca 
durante menos tiempo. 

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUE

DESPUE

DESPUE

DESPUE



Nota: cada pack incluye accesorios. CP: Peróxido de carbamida   
HP: Peróxido de hidrógeno

  EN LA CONSULTA

 EN CASA

 FACIL APLICACIÓN

POLA RAPID 38%

Pola Rapid Kit de 1 paciente
1 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
1 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700502

Pola Rapid Kit de 3 paciente
3 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
3 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700500

Pola Rapid Kit de 1 paciente OP Gate
1 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
1 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700503

Pola Rapid Kit de 3 paciente OP Gate
3 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
3 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700501

Pola Rapid Kit de 1 paciente Económico
1 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
1 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700504

Pola Rapid Kit de 3 paciente Económico
3 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
3 jeringa de barrera gingival de 1 g Accesorios 7700505

POLA OFFICE 35%

Pola Office Kit de 1 paciente con retractor 
2 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
2 Jeringas de Pola Office de 2mL
1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700430

Pola Office Kit de 3 paciente con retractor 
6 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
6 Jeringas de Pola Office de 2mL
3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700015

Pola Office Kit de 1 paciente Económico 
2 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
2 Jeringas de Pola Office de 2mL
1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700254

Pola Office Kit de 3 paciente Económico
6 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
6 Jeringas de Pola Office de 2mL
3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700215

POLA OFFICE+ 37.5%

Pola Office+ Kit de 1 paciente con retractor 
1 Jeringa Pola Office+ de 2.8mL
1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g
1 Retractor de Mejillas Accesorioss 7700430

Pola Office+ Kit de 3 paciente con retractor 
3 Jeringas Pola Office+ de 2.8mL
3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g
3 Retractores de Mejillas Accesorioss 7700415

Pola Office+ Kit de 1 paciente OP Gate 
1 Jeringa Pola Office+ de 2.8mL
1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g
1 Retractor de Mejillas Accesorioss 7700431

Pola Office+ Kit de 3 paciente OP Gate 
3 Jeringas Pola Office+ de 2.8mL
3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g
3 Retractores de Mejillas Accesorioss 7700416

Pola Office+ Kit de 1 paciente Económico 
2 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
2 Jeringas de Pola Office de 2mL
1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700454

Pola Office+ Kit de 3 paciente Económico
6 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
6 Jeringas de Pola Office de 2mL
3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g Accesorioss 7700455

POLA OFFICE KIT BULK 35%

Pola Office Kit Bulk 
1 x Frasco de Pola Office en Polvo de 3g
1 x Botella de Pola Office en Líquido de 20ml
3 x Jeringas de Barrera Gingival de 1g Accesorios 7700059

POLA LUMINATE

1 X 5.5mL Pola Luminate 7700092

POLA DAY 

Pola Day 4 x 1,3g Mini 
(7.5% HP)
(9.5% HP)
(35% CP)

7700102
7700104
7700325

Pola Day 4 X 3g Jeringas Economico 
(7.5% HP)
(9.5% HP)
(35% CP)

7700301
7700303
7700324

Pola Day 10 x 1,3g Kits de jeringas
(7.5% HP)
(9.5% HP)

7700324
7700324

Pola Day 35 X 3g Jeringas Value Pak 
(9.5% HP) 7700061

Pola Day 50 X 1.3g Jeringas Economico 
(7.5% HP)
(9.5% HP)
(35% CP)

7700026
7700034
7700325

Pola Day 50 X 3g Jeringas Economico 
(7.5% HP)
(9.5% HP)
(35% CP)

7700070 
7700071
7700073

BOLSAS DE COSMÉTICOS POLA

10 bolsillos 7700999

ESTUCHES PARA CUCHARILLAS

 5 Estuches para Cucharillas 7750008

POLA APPLICATION TIPS

 25 APPLICATION TIPS 25PK 7750020

GINGIVAL BARRIER

Kit de 2 jeringas de Barrera gingival 
2 x jeringas de barrera gingival de 1g  
Accesorios 7750006

MATERIAL PARA CUCHARILLAS

20 piezas de repuesto 7750005

POLA OFFICE+ MIXING NOZZLE/CAPS

10 PACK NOZZLE/CAP 7700410

POLA OFFICE + NOZZLE/BRUSH TIP/CAP

10 NOZZLE/CAP 7700421

2 JERINGAS DE REPUESTO RESINA ESPACIADORA

2 X 1g Jeringas de Resina Espaciadora 7700012

POLA LIGHT

Pola Light 4 x 3g Pola Day Jeringas 
(6% HP) 7700985

POLA FOR ALIGNERS

Pola Night 4 x 3g Pola Night Jeringas 
(10% CP) 7700550

Pola Night 4 x 1,3g Pola Night Jeringas
(10% CP)
(35% CP)

7700552
7700553

POLA NIGHT 

Pola Day 4 x 1,3g Mini
(10% CP)
(16% CP)
(22% CP)

7700106 
7700108
7700110

Pola Night 4 X 3g Jeringas Economico 
(16% CP)
(22% CP)

7700307
7700309

Pola Night 10 x 3g Kits de jeringas
(10% CP)
(16% CP)
(22% CP)

7700107
7700109

7700111

Pola Night 36 x 3g Kits de Val Pak
(16% CP) 7700062

Pola Night 50 X 1,3g Jeringas Economico 
(10% CP)
(16% CP)
(22% CP)

7700027
7700028
7700029

Pola Night 50 X 3g Jeringas Economico 
(10% CP)
(16% CP)
(22% CP))

7700093
7700072
7700080

POLA STAND

Pola Stand 2 7700989



 OFFICE+  DAY
 NIGHT

 LUMINATE

Pola Office+ es un tratamiento de blanqueamiento en 
clínica que requiere un tiempo mínimo en el sillón de la 
clínica para su comodidad y satisfacción.  

Su fórmula exclusiva y rápida con un 37,5 % de peróxido 
de hidrógeno actúa rápidamente para eliminar la 
descoloración y manchas de sus dientes.

Pola ofrece tratamientos de blanqueamiento en casa con 
poladay y polanight. Poladay consiste en una selección 
de intensidades de peróxido de hidrógeno, diseñadas 
para ofrecer una sonrisa blanca a la par que se adaptan 
a su apretada agenda, mientras que polanight contiene 
peróxido de carbamida, que ofrece dientes más blancos 
para una sonrisa más delicada.

¡¡Aumente el brillo con Pola Luminate!! Con un 6 % de peróxido 
de hidrógeno, pola luminate es nuestro blanqueador dental 
mediante cepillado de mayor intensidad. Está diseñado para 
que quepa fácilmente en su bolsillo o bolso y usarlo sobre la 
marcha. Es una herramienta excepcional para mantener una 
sonrisa ya blanqueada.

VENTAJAS/CARACTERÍSTICAS 

• Pola Office+ puede utilizarse con o sin lámpara de 
blanqueamiento y no requiere activación

• Contiene un agente desensibilizante que proporciona un 
efecto calmante a sus dientes

VENTAJAS/CARACTERÍSTICAS  

• Seguro y práctico

• Blanqueamiento con aplicación desde 30 min a toda la noche

• Poladay y polanight contienen ambos flúor, que remineraliza la 
superficie dental para protegerle contra la sensibilidad dental

• ambos productos ofrecen varias concentraciones que se  
adaptan a cada pacientes

VENTAJAS/CARACTERÍSTICAS 

• No requiere férulas, es una herramienta de blanqueamiento 
profesional rápida y fácil de usar.

• Solo 30 minutos dos veces al día.

• Más de 60 aplicaciones – tubo de 5,5 mL

EN CLÍNICA EN CASA PARA RETOQUES

REDUCIR AL MAXIMO EL TIEMPO PASADO
EN EL SILLÓN DENTAL SE ADAPTA A SU RUTINA DIARIA.

¡PINCELA Y NADA MAS!

MATERIAL PROMOCIONAL
SOPORTE MARKETING PARA PROMOCIONAR EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO
DENTAL EN SU CLÍNICA.

PÓSTER POLA DAY
Pedido M100049

PÓSTER POLA NIGHT
Pedido M100052

PÓSTER POLAOFFICE+
Pedido M100055

CALCOMANÍA POLA PARA VENTANAS
Pedido M100344

MATERIAL PROMOCIONAL PERSONALIZADO

Más material promocional personalizado se 
encuentra disponible mediante descargas. 
Visite: www.sdi.com.au

PORTA FOLLETOS POLA PARA 
PACIENTES
Pedido M100351

FOLLETOS POLA PARA PACIENTES
Pedido M100343

PANFLETO ANTES Y DESPUÉS DE 
POLA CON SOPORTE
Pedido M100351

www.sdi.com.au | polawhite.com.au
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M100344 B

SPEC:
Item: M100344 
Desc: WINDOW STICKER POLA SPA
Ver: B 
Size: 200mm Diameter Circle
Colours: CMYK + PMS 640
Material: Gloss Clear & Gloss White Poly Propylene 
Qty: 1000

MÁS BLANCO.
SONRÍE.  
ERES TÚ.

www.sdi.com.au | polawhite.com.au

DISPONIBLE AQUÍ

¿ CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS KITS DE POLA Y LOS 
PRODUCTOS QUE SE OFRECEN A TRAVÉS DE INTERNET ?

Hay muchas marcas y métodos de blanqueamiento dental disponibles 
para su compra en línea o de venta libre, sin embargo, no son siempre 
de confianza y seguros. Es importante que consulte siempre con su 
dentista si pretende blanquear sus dientes, puesto que podrá evaluar la 
salud de sus dientes y decidir si es seguro blanquearlos. Los estudios 
clínicos han demostrado que el blanqueamiento con carbamida 
o peróxido de hidrógeno, si lo realiza correctamente un dentista o 
siguiendo las instrucciones de este, es seguro para los dientes y encías.

¿QUÉ PROVOCA DESCOLORACIÓN DEL DIENTE?

Los dientes de cada persona son únicos, por lo tanto, se descoloran y 
manchan de distintas maneras. La descoloración o las manchas de los 
dientes de una persona están provocadas habitualmente por el café, 
el té negro, las infusiones, el vino tinto, las comidas picantes, como por 
ejemplo el curry, y el tabaco. 

¿CÓMO FUNCIONA EL BLANQUEAMIENTO DENTAL?

Cuando se aplica un producto blanqueador al diente se descompone 
en agua e iones de oxígeno. Los iones de oxígeno penetran en el 
esmalte y atacan las moléculas largas de las manchas para romperlas 
eficientemente y hacerlas más cortas e incoloras. Dichas moléculas 
cortas e incoloras son retiradas del diente de manera natural gracias a 
la saliva. La intensidad del blanqueamiento está asociada al número de 
iones disponibles y el tiempo que hayan estado en el diente.

¿CUÁNTO SE TARDA EN BLANQUEAR MIS DIENTES? 

Con un blanqueamiento en consulta, los resultados se obtienen 
en tan solo 30 minutos de tratamiento. Mediante un sistema de 
blanqueamiento en casa, puede tomar aproximadamente de 5 a 14 días. 

Las moléculas largas de 
las manchas se rompen 
para hacerse más cortas e 
incoloras.

La saliva retira las 
moléculas largas de las 
manchas.

Los iones de oxígeno penetran 
en el esmalte y atacan las 
moléculas largas de las 
manchas.

INSTAGRAMM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

M100343 B02-2019

MADE IN AUSTRALIA   
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166

Para obtener más información visite: 

polawhite.com.au

¿CÓMO FUNCIONA EL 
BLANQUEAMIENTO DENTAL?

MÁS BLANCO.
SONRÍE. 
ERES TÚ.

VENTAJAS DEL  
BLANQUEAMIENTO DENTAL POLA

Disponen de varias 
opciones para la clínica, 
con férulas en casa, y 
también para retoques, 
con pinceles

Es un 33 % más rápido que las 
soluciones de blanqueamiento 
de la competencia* Ofrecemos una 

gran variedad que 
se adapta a sus 
necesidades

Todos los productos 
avanzados de 
blanqueamiento de  
Pola están diseñados 
pensando en la 
comodidad del paciente
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SDI LIMITED ESTÁ 
COMPROMETIDA CON LA 
INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO, 
LA FABRICACIÓN Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
DENTALES RESTAURADORES 
ESPECIALIZADOS.

LOS PRODUCTOS SDI SON UNA 
COMBINACIÓN DE INNOVACIÓN 
Y EXCELENCIA PARA 
PROPORCIONAR MATERIALES 
DENTALES IDEALES PARA EL 
SECTOR DE LA ODONTOLOGÍA.

INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

polawhite.com.au
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MADE IN AUSTRALIA   
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166


