
Más blancos, 
Más Brillantes. Tu

el blanqueamiento más rápido del mundo
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Super Rápido

Requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental.
El tratamiento total tomará menos de 30 minutos. 
Un menor tiempo en la unidad dental aumentará 
la comodidad y satisfacción del paciente.

La fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37.5% 
garantiza la rápida liberación de los iones de peróxido 
para dar inicio al proceso de blanqueamiento.
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No necesita lámpara 
de blanqueamiento

Se puede utilizar Pola Offi ce+ con o sin lámpara de 
blanqueamiento, ya que no requiere de activación. 
Si desea impresionar a sus pacientes, claro que puede 
utilizar una lámpara de blanqueamiento o una lámpara de 
fotocurado que emita calor estándar para acelerar el proceso 
de blanqueamiento. Sin embargo, no es necesario utilizarla.

Máxima comodidad

Pola Offi ce+ con pH neutro garantiza una máxima 
comodidad durante y después del tratamiento.
El tiempo mínimo del tratamiento producirá
menos malestar y menor sensibilidad al paciente.

Desensibilizante integrado

No requiere la aplicación de un desensibilizante por separado. 
Pola Offi ce+ contiene propiedades desensibilizantes únicas 
integradas que inhiben la sensibilidad post-operatoria. 
El nitrato de potasio, ingrediente clave que reduce el dolor, 
penetra en los extremos del nervio, bloqueando la transmisión 
de impulsos nerviosos sensibles, lo cual permite proporcionar 
un efecto calmante.

Simple aplicación

No necesita mezclarse. El sistema de jeringa con doble 
cilindro mezcla el contenido a medida que se aplica 
el gel directamente en el diente. Esto garantiza una mezcla 
consistente del gel frescamente activado. La punta fi na 
del aplicador permite una fácil aplicación, especialmente 
en las partes estrechas.

Solo una capa fi na

Todo lo que se requiere es una fi na capa de gel. Utilice la 
punta de aplicación para distribuir el gel, asegurándose 
que todas las superfi cies del diente queden cubiertas. 
La fórmula pegajosa del gel se adhiere fi rmemente a las 
superfi cies del diente aumentando el efecto de blanqueamiento.

fórmula peg
uperfi cies del diente aumenta

“89% de los evaluadores 
recomendarían 

Pola Offi ce+ 
a un colega†”

generación de blanqueamiento



Instrucciones:

 Registre el tono pre-operatorio.

 Limpie los dientes con piedra pómez a base de fl úor.

 Coloque retractores de cara  y luego cubra 
 la superfi cie expuesta de los labios con gel de petróleo.

 Seque los dientes y aplique una barrera gingival; 
 fotocúrela con un movimiento de abanico.

 

 A distancia del paciente, una con fi rmeza una 
 boquilla para mezclar a la jeringa de Pola Offi ce+. 
 Dispense una pequeña cantidad de gel en un bloc 
 de mezclas para asegurar una mezcla adecuada.

 Aplique directamente una delgada capa de gel 
 a todos los dientes que se someterán al tratamiento.

“83% de los 
evaluadores comprarían 

Pola Offi ce+†”

 Deje el gel en la superfi cie de los dientes por un período 
 de 8 minutos. De manera opcional, puede usar una lámpara 
 de fotocurado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

 Succiónelo usando una punta aspiradora quirúrgica.

 Repita los pasos 6-8 tres veces 

 (opcional 4 veces).

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

 Retire la barrera gingival.
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Más blancos. Más Brillantes. Tu

sonrisa más blanca y más rápida



Kit de 3 Pacientes Pola Offi ce+ – con retractores
Jeringa Pola Offi ce+ de 3 X 2.8 mL 
Jeringas de Barrera Gingival de 3 X 1g
3 X Retractores de cara
Accesorios
Código de Pedido: 7700416

Kit de 3 Pacientes Pola Offi ce+ – sin retractores
Jeringa Pola Offi ce+ de 3 X 2.8 mL
Jeringas de Barrera Gingival de 3 X 1g 
Accesorios
Código de Pedido: 7700415

Kit de 1 Paciente Pola Offi ce+ – con retractor
Jeringa Pola Offi ce+ de 1 X 2.8 mL
Jeringas de Barrera Gingival de 1 X 1g
1 X Retractor de cara 
Accesorios
Código de Pedido: 7700431

Kit de 1 Paciente Pola Offi ce+ – sin retractor
Jeringa Pola Offi ce+ de 1 X 2.8 mL
Jeringas de Barrera Gingival de 1 X 1g 
Accesorios
Código de Pedido: 7700430

Hecho en Australia por SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australia 1 800 337 003, Austria 00800 022 55 734, 
Brasil 0800 770 1735, Francia 00800 022 55 734, Alemania 0800 100 5759, Irlanda 01 886 9577, Italia 800 780625, 
Nueva Zelanda 0800 734 034, España 00800 022 55 734, Reino Unido 00800 022 55 734, Estados Unidos & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

* Nupro Gold In-office, Zoom2!, GC Tion, Colgate Visible White y Opalescence Xtra Boost no son marcas registradas de SDI
‡ Datos publicados y del fabricante
† Datos locales basados en evaluadores clínicos externos

Pola Offi ce+
Kit de 3 Pacientes – sin retractores

visite www.polawhite.com
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