
SU 
CATÁLOGO 
DE SONRISAS 



PERSONALICE UN 
TRATAMIENTO DE 
BLANQUEAMIENTO 
ADECUADO A LAS 
NECESIDADES DE 
SU PACIENTE



Pola Office+ 37.5% peróxido de hidrogeno 
3 x aplicaciones de  
8 minutos

Pola Office 35% peróxido de hidrogeno 30 minutos

Pola Day CP
Peróxido de carbamida  
al 35%

Con férula en la clínica solo 15 
minutos.

Pola Day

Peróxido de hidrógeno al 6%
1 o 2 x aplicaciones de 30 minutos o
1 x aplicación de 45 minutos al día

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

PARA APLICAR EN CASA

Pola Luminate

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

PARA COMPLETAR EL 
TRATAMIENTO

Nota: Peróxido de hidrógeno al 1 % equivale a un  
2.77% 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.

Soothe

Aplicación que contiene nitrato de potasio 6% e iones de flúor 0.10%.

DESENSIBILIZANTE

Pola for Aligners 

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



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 treinta 
minutos con un pH neutro que 
protege las encías y los dientes de 
sus pacientes.

indicaciones: Blanqueamiento de 
dientes descolorados vitales y no 
vitales.

 
 Nota: Pola Office+ solo puede ser aplicado por dentistas.  

Visite www.polawhite.com.au para obtener más información.

OFFICE+

POLAOFFICE+ GUÍA PASO A PASO EN CONSULTA

OFFICE

1.  Determine y registre el tono preoperativo empleando la guía de tonos de 
Pola proporcionada en el envase.

2.  Limpie los dientes SOLO con piedra pómez a base de flúor. Realice una 
profilaxis.

3.  Coloque el retractor labial y a continuación proteja los tejidos blandos 
expuestos con vaselina.

4.  Seque los dientes y aplique la barrera gingival en ambas arcadas, cubriendo 
ligeramente el esmalte y los espacios interproximales.

5.  Polimerice la barrera gingival hasta que endurezca (10-20 segundos).

6.  Manteniendo una distancia de seguridad con el paciente, coloque la 
boquilla mezcladora a la jeringa del  
Pola Office+. Dispense una pequeña cantidad de gel en un bloc de mezclas 
hasta conseguir un gel uniforme.

7.  Utilizando la boquilla como guía, aplique directamente una capa fina de 
gel a todos los dientes que se someterán al tratamiento. NOTA: Es mejor 
no levantar la boquilla al desplazarse entre dientes. Haga movimientos 
continuos..

8.  Deje el gel actuar por un período de 8 minutos.

9.  Retírelo con succión, usando una punta aspiradora. Nota: Es normal que 
quede una capa residual de gel en la superficie de los dientes.

10.  Repita tres veces los pasos 7 a 9 (de manera opcional 4 veces). Tras la última 
aplicación, succione y enjuague todo el gel para retirarlo por completo. 

11.  Registre el tono final .

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 
30 minutos.

Requiere una capa fina 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.



 
 

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 30 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 postoperatoria.

¿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 USAR



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



¿ que provoca la descoloración dental?

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 30 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



Bolsillos Cosméticos 
Pola

7700999

10 bolsillos

Pola Day, Pola Night  y  Pola CP 
4 x 1,3g Mini Kits

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)

7700375 (16% CP)

7750006 

2 x jeringas de barrera gingival de 1g  

Accesorios

Pola Day  y  Pola Night  
50 x 1,3g Super Kit 

Pola Day
7700361 (6% HP)

Pola Night
7700373 (10% CP)

7700379 (16% CP)

Resina espaciadora  
Repuesto de 2 jeringas

7700012

2 x jeringas de 1 g de resina espaciador  

Estuche de 5 
férulas
7750008

paquete de 5 estuches 

para férulas

Material para 
férulas

7750005

20 piezas de repuesto

Nota: cada pack incluye accesorios.

CP: Peróxido de carbamida    
HP: Peróxido de hidrógeno

Pola Day y Pola Night  
10 x 1,3g Kits de jeringas

Pola Day
7700359 (6% HP)

Pola Night
7700371 (10% CP)

7700377 (16% CP)

Soothe

8150002

4 X 1.2mL jeringas  

de desensibilizante  

Pola Office + 
Kit de 1 Jeringas 
kit de 1 jeringa Pola Office+ de 2,8 mL 

kit de 1 jeringa barrera gingival de 1g 

Accesorios

7700461 (37.5% HP)

7700462 (37.5% HP, 1 x retractor de mejillas)

  EN CASA

Pola Luminate

1 X 5.5mL Pola Luminate

7700092

Pola Office + 
Kit de 3 Jeringas 
kit de 3 jeringas Pola Office+ de 2,8 mL 

kit de 3 jeringas barrera gingival de 1g 

Accesorios

7700464 (37.5% HP)

7700465 (37.5% HP, 3 x retractores de mejillas)

Pola Office  
Kit de 3 Pacientes

Pola Office  
Kit de 1 paciente

Pola Day CP

2 x Pola Office de 0,3 g Botes de polvo  

2 x jeringas polaoffice de 2 mL

1 x jeringa de barrera gingival de 1g  

Accesorios

7700256

7700329 (35% CP)

4 x peróxido de carbamida 

al 35% de 1,2ml

 PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO

 EN LA CONSULTA
Kit de 2 jeringas de  
Barrera gingival 

6 x Pola Office de 0,3g Botes de polvo 

6 x jeringas polaoffice de 2 mL

3 x gingival de 1g Jeringas de barrera 

Accesorios

7700218

Pola Light
7700985 (6% HP)

Pola For Aligners
7700556 (10% CP)

4 x 3g jeringa



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

PÓSTER POLA DAY
Pedido M100337

PÓSTER POLA NIGHT
Pedido M100338

PÓSTER POLAOFFICE+
Pedido M100339

BOLSA POLA
Pedido M100143

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 M100290

FOLLETOS POLA PARA 
PACIENTES
Pedido M100343

POLA VIDEO USB SALA DE ESPERA 
Pedido M100245

PANFLETO ANTES Y DESPUÉS 
DE POLA CON SOPORTE
Pedido M100351

MÁS BLANCO.
SONRÍE. 
ERES TÚ.

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

MÁS BLANCO.
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WAS IST ZAHNAUFHELLUNG?
Zahnaufhellung ist ein Vorgang, der auch als Oxidation bekannt ist. 
Verfärbungen im Zahn werden dabei aufgehellt. Organische Verfärbungen 
werden aufgelöst und das Lächeln wird weißer und strahlender.

WAS VERURSACHT ZAHNVERFÄRBUNGEN?
Es gibt eine Vielzahl von Gründen für Zahnverfärbungen. Die häufigsten 
Ursachen sind der Verzehr von stark färbenden Lebensmitteln und 
Genussmitteln wie beispielsweise Kaffee, Tee, oder Rotwein. Die Einnahme 
von Antibiotika während der Kindheit, Nikotin, natürliche Alterung und 
Verletzungen des Zahnes können ebenfalls zu Verfärbungen führen.
WIE LANGE BLEIBT DIE AUFHELLUNG ERHALTEN?
Die Aufhellung bleibt unbegrenzt erhalten, sollte aber von Zeit zu Zeit für 
1-2 Tage oder Nächte aufgefrischt werden. Ohne diese Auffrischung wird 
der erneute Genuss von färbenden Lebensmitteln und Nikotin die Zähne 
wieder langsam verfärben.
IST DIE BEHANDLUNG SICHER?
Ja. Klinische Studien haben erwiesen, dass die Zahnaufhellung mit 
Wasserstoffperoxyd oder Carbamidperoxyd, unter Aufsicht des Zahnarztes, 
sicher ist, sowohl für Ihre Zähne, als auch Ihr Zahnfleisch.
WAS IST WENN ICH FÜLLUNGEN IN MEINEN ZÄHNEN HABE?  
WERDEN DIE AUCH EINE ANDERE FARBE BEKOMMEN?
Die Zahnaufhellung beseitigt Verfärbungen auf den Restaurationen, 
verändert aber nicht deren originale Farbe.
GIBT ES NEBENWIRKUNGEN?
Bei der Mehrheit der Patienten lassen sich keine Nebenwirkungen 
feststellen. In wenigen Fällen kann es zu kurzzeitiger Empfindlichkeit 
(beispielsweise leichtem Schmerz oder heiß-kalt Empfindlichkeit) 
kommen. Dies läßt bereits wenige Stunden nach der Behandlung 
wieder nach. Sollte es zu Empfindlichkeiten kommen, kann man die 
Anwendungszeiten verkürzen oder die Anwendungen verringern. Zusätzlich 
sollten Sie Ihren Zahnarzt nach Soothe, einem desensibilisierenden Gel, 
fragen. Es hilft Empfindlichkeiten zu verringern und kann entweder vor 
oder nach der Zahnaufhellung angewendet werden. 
WIE LANGE DAUERT DIE BEHANDLUNG?
Die Behandlung mit Pola Day oder Pola Night dauert zwischen 5 bis 14 
Tagen, wobei die Behandlung bequem zu Hause durchgeführt werden 
kann. Bei beiden Varianten ist das Resultat ein weißeres Lächeln, das Sie 
jünger wirken läßt.

FRAGEN & ANTWORTEN

Die langen Moleküle werden 
in kurze, farblose Moleküle 
zersetzt.

Moleküle werden durch den 
Speichel vom Zahn entfernt. 

Sauerstoffionen dringen in den 
Schmelz ein und zersetzen die 
langen Moleküle der Verfärbung.

¿ 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.
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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.

AUSTRALIA 1 800 337 003 
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
IRELAND 00 353 (83) 806 0228
ITALY 00800 022 55 734
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166
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