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Un sistema simple de blanqueamiento dental de un solo uso para aplicarse 
en el consultorio. Requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental – 
se obtienen dientes más blancos en tan solo 30 minutos. Las propiedades 
desensibilizantes únicas de Pola Offi ce inhiben la sensibilidad post-operatoria.

Desensibilizante integrado
Pola Offi ce contiene nitrato de potasio, un conocido agente 
desensibilizante que actúa en los extremos del nervio bloqueando 
la transmisión de impulsos nerviosos sensibles, lo cual permite 
proporcionar un efecto calmante.

No necesita lámpara de blanqueamiento
No es necesario utilizar una lámpara de blanqueamiento para 
obtener resultados efi caces; sin embargo, cualquier lámpara 
de fotocurado que emita calor estándar acelerará el proceso 
de blanqueamiento, lo que permitirá obtener resultados 
en tan solo 30 minutos.

Barrera gingival fl exible
La barrera gingival fl exible permite una rápida y limpia remoción.

Pola Offi ce contiene una fórmula 
de peróxido de hidrógeno al 35% para 

ofrecerle a usted y sus pacientes resultados 
rápidos y efi caces, evitando la excesiva 
pérdida de tiempo en la unidad dental.

La barrera gingival fl exible permite una rápida y limpia remoción.

Después del tratamiento

Antes del tratamiento

polaoffi ce

NOTA: 
Los resultados pueden variar 
para cada paciente.

Fotos por cortesía del Dr. Shuichi
Tsubura, D.D.S., Ph.D., Japón

Kit Pola Offi ce de 3 Pacientes
6 X 0.3g Botes de Pola Offi ce en Polvo
6 X 2mL Jeringas de Pola Offi ce
3 X 1g Jeringas de Barriera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700015

Kit Pola Offi ce de 1 Paciente
2 X 0.3g Botes de Pola Offi ce en Polvo
2 X 2mL Jeringas de Pola Offi ce
1 X 1g Jeringas de Barriera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700030

2 Repuestos de Jeringa de Barriera Gingival
2 X 1g Gingival Barrier Syringes
Accessories
Reorder 7750006



El blanqueamiento más rápido 
del mundo

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; asimismo, mejorará su 
productividad y rentabilidad. 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.

polaoffi ce+
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Pola Offi ce+

Opalescence Xtra Boost*

Tiempo del Tratamientoe‡:



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 y acelerar el proceso 
de blanqueamiento, claro que puede utilizar una lámpara 
de blanqueamiento o una lámpara de fotocurado que emita 
calor estándar. 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.

Kits:
Kit Pola Offi ce+ de 3 Pacientes - con retractores
3 X 2,8mL Jeringas Pola Offi ce+
3 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
3 X Retractores de cara
Accesorios
Código de Pedido 7700416

Kit Pola Offi ce+ de 3 Pacientes - sin retractores
3 X 2,8mL Jeringas Pola Offi ce+
3 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700415

Kit Pola Offi ce+ de 1 Paciente - con retractor
1 X 2,8mL Jeringa Pola Offi ce+
1 X 1g Jeringa de Barrera Gingival
1 X Retractor de cara
Accesorios
Código de Pedido 7700431

Kit Pola Offi ce+ de 1 Paciente - sin retractor
1 X 2,8mL Jeringa Pola Offi ce+
1 X 1g Jeringa de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700430

el blanqueamiento más rápido del mundo

“89% de los 
evaluadores 

recomendarían
Pola Offi ce+ a un colega†”

“83% de los 
evaluadores comprarían 

Pola Offi ce+†”



poladay & polanight

La alta viscosidad y ph neutro del gel de blanqueamiento dental aseguran 
la comodidad del paciente al utilizar el kit de aplicación en el hogar. 
La combinación exclusiva de acondicionadores, calmantes y su alto contenido 
de agua ayudan a reducir la sensibilidad. Asimismo, la formación de caries 
y placa dental se reducen signifi cativamente.

Calmante y acondicionador natural
La incorporación de aditivos especiales minimiza la formación 
de placa y permite la remineralización para reducir la sensibilidad. 
Las propiedades antibacterianas ayudan a la recuperación 
de la estructura dental.

Alto contenido de agua
El alto contenido de agua del gel reduce la deshidratación 
del esmalte y disminuye la sensibilidad del paciente.

Espesante de alto peso molecular
Este reduce la sensación pegajosa y los efectos de sequedad 
del gel, reduciendo así la sensibilidad.

Alta viscosidad
La alta viscosidad del gel garantiza que pueda colocarse 
de forma segura y fácil dentro de la cucharilla, y que 
permanezca en ella durante todo el procedimiento.

Sabor
El agradable sabor a menta del gel es fresco y de larga duración.

Amplia variedad de concentraciones

poladay peróxido de hidrógeno al 3%

  peróxido de hidrógeno al 7,5%

  peróxido de hidrógeno al 9,5%

polanight peróxido de carbamida al 10%

  peróxido de carbamida al 16%

  peróxido de carbamida al 22%

1% de peróxido de hidrógeno equivale aproximadamente 
al 3% de peróxido de carbamida.

desde solo
30 minutos
una vez al día

Kit Pola Day de 10 Jeringas
Código de Pedido
7700101 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700103 (Peróxido de Hidrógeno al 7,5%)
7700105 (Peróxido de Hidrógeno al 9,5%)
10 X 1,3g Jeringas Pola Day
Accesorios

Mini Kit Pola Day
Código de Pedido
7700100 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700102 (Peróxido de Hidrógeno al 7,5%)
7700104 (Peróxido de Hidrógeno al 9,5%)
4 X 1,3g Jeringas Pola Day
Accesorios

Kit Bulk Pola Day
Código de Pedido
7700025 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700026 (Peróxido de Hidrógeno al 7,5%)
7700034 (Peróxido de Hidrógeno al 9,5%)
50 X 1,3g Jeringas Pola Day
Accesorios

Útil Paquete Pola Day
Código de Pedido
7700060 (Peróxido de Hidrógeno al 7,5%)
7700061 (Peróxido de Hidrógeno al 9,5%)
36 X 3g Jeringas Pola Day
6 X Bolsillos cosméticos Pola
36 X Puntas de aplicación para jeringa 
6 X Guías de tonos
6 X Fichas de instrucción



Liberación de Flúor
La adición de fl úor remineraliza la superfi cie dental ayudando 
a reducir la sensibilidad postoperatoria.

Contiene un agente desensibilizante
Pola Day y Pola Night contienen un agente desensibilizante 
que actúa en los extremos del nervio y los desensibiliza al nivel 
del margen pulpo-dentinal, reduciendo así la sensibilidad 
y aumentando la comodidad del paciente.

pH Neutro
El pH neutro de Pola Day y Pola Night garantiza una total 
liberación del peróxido sin arriesgar la comodidad del paciente.

Guía de Tratamiento

poladay 3%  2 ó 3 X 30 min/día O 1 X 60 min/día

poladay 7,5% 1 ó 2 X 30 min/día O 1 X 45 min/día

poladay 9,5% 2 X 15 min/día O 1 X 30 min/día

polanight 10% de 2 horas a toda la noche

polanight 16% de 90 min. a toda la noche

polanight 22% 1 X 45 min/día

La gran variedad 
de concentraciones facilita 

el tratamiento de una amplia gama 
de situaciones en el paciente.

Kit Pola Night de 10 Jeringas
Código de Pedido
7700107 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700109 (Peróxido de Carbamida al 16%)
7700111 (Peróxido de Carbamida al 22%)
10 X 1,3g Jeringas Pola Night
Accesorios

Mini Kit Pola Night
Código de Pedido
7700106 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700108 (Peróxido de Carbamida al 16%)
7700110 (Peróxido de Carbamida al 22%)
4 X 1,3g Jeringas Pola Night
Accesorio

Kit Bulk Pola Night
Código de Pedido
7700027 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700028 (Peróxido de Carbamida al 16%)
7700029 (Peróxido de Carbamida al 22%)
50 X 1,3g Jeringas Pola Night
Accesorios

Útil Paquete Pola Night
Código de Pedido
7700062 (Peróxido de Carbamida al 16%)
36 X 3g Jeringas Pola Night
6 X Bolsillos cosméticos Pola
36 X Puntas de aplicación para jeringa, 
6 X Guías de tonos
6 X Ficha de instrucción

2 Jeringas de Resina Espaciadora
Repuesto
2 X 1g Jeringas de Resina Espaciadora
Accesorios
Código de Pedido 7700012

Material para Cucharillas – 
20 Piezas
20 Piezas de Repuesto
Código de Pedido 7750005

Estuches para Cucharillas – 
Paquete de 5
5 Estuches para Cucharillas
Código de Pedido 7750008

Bolsillos Cosméticos Pola – 
Paquete de 10
10 Bolsillos
Código de Pedido 7700999



polazing soothe

Un sistema ‘iniciador’ a base de 
peróxido de carbamida al 35% que 
acelera el proceso de blanqueamiento 
dental de aplicación en el hogar.

Iniciador
Un paciente que solicita un blanqueamiento dental quiere ver 
resultados al salir del consultorio. El promover un blanqueamiento 
de aplicación en el hogar, como Pola Day o Pola Night, signifi ca 
que el paciente realiza por sí mismo el procedimiento en su hogar. 
Entusiasme a sus pacientes a practicarse un blanqueamiento, 
dándoles el sistema ‘iniciador’ Pola Zing.

Aplique Pola Zing en las cucharillas del paciente de la misma 
manera en que se coloca el sistema de aplicación en el hogar. 
El paciente puede usarlo por 30 minutos en la sala de espera, 
antes de marcharse a casa. La mayoría de los pacientes ven que 
sus dientes se aclaran 3 ó 4 tonos. Después de ver los resultados 
con ésta sesión de 30 minutos, los pacientes comienzan a notar 
que tan efectivo puede ser el blanqueamiento dental, antes 
de iniciar el tratamiento de aplicación en el hogar.

Ventajas
Pola Zing tiene las mismas 
ventajas que las mencionadas 
en Pola Day y Pola Night:

Un gel desensibilizante a base 
de nitrato de potasio y con 
liberación de fl úor

Desensibilizante
Soothe contiene 6% de nitrato de potasio y 0.1% de fl uoruro. 
Es un gel de liberación constante que alivia la sensibilidad dental 
causada por cambios térmicos y químicos. A diferencia de otros 
desensibilizantes, Soothe no interferirá en el proceso 
de blanqueamiento.

Aplíquese antes o después del 
blanqueamiento
Puede ocurrir sensibilidad durante o después del blanqueamiento 
dental. Se puede aplicar Soothe antes o después del tratamiento.

• Liberación de fl úor
• Agentes desensibilizantes
• pH neutro
• Acondicionador 
 y calmante natural
• Alto contenido de agua
• Espesante de alto 
 peso molecular
• Alta viscosidad
• Agradable sabor

Kit Pola Zing de 4 Jeringas
(Peróxido de Carbamida al 35%)
4 X 1,3g Jeringas Pola Zing
Accesorios
Código de Pedido 7700112

Soothe
4 X 1,2mL Jeringas Soothe
Accesorios
Código de Pedido 8150002



polapaint

Tinte de autoaplicación en el 
sistema de blanqueamiento dental.

Rápido y fácil para ti
No es necesario el uso de cucharillas. Los pacientes simplemente 
le compran un kit y luego hacen el trabajo por su propia cuenta. 
Pola Paint es una excelente herramienta de mercadeo para 
promover servicios de blanqueamiento dental.

Rápido y fácil para su paciente
Su paciente puede aplicarse Pola Paint en cualquier momento 
que lo desee, durante el día o la noche – nadie notará que se 
ha aplicado Pola Paint. El gel de secado rápido y baja viscosidad 
permite la formación de una película sobre la superfi cie dental 
en un tiempo mínimo de secado. Los pacientes pueden optar 
por blanquear un solo diente o su sonrisa completa.

Retoque perfecto
Pola Paint es un excelente procedimiento de retoque para los 
pacientes que ya han blanqueado sus dientes con anterioridad 
– ¡Pola Paint recarga el brillo de sus dientes!

Económico
Pola Paint es el primer indicador económico que alentará 
a sus pacientes a realizarse un blanqueamiento dental. 
No se necesita el uso de cucharillas. Tampoco tiene que 
invertir tiempo en la unidad dental.

Liberación de fl úor
La adición de fl úor remineraliza la superfi cie dental ayudando 
a reducir la sensibilidad postoperatoria.

No necesita el uso de cucharillas
Pola Paint no requiere el uso de cucharillas o equipo adicional. 
Su paciente puede continuar su rutina  diaria sin que nadie sepa 
que está blanqueando sus dientes al mismo tempo.

Agradable sabor
Un agradable sabor a menta de larga duración.

Pola Paint
1 X 5,5mL Tubo Pola Paint
Código de Pedido 7700058



material promocional

Materiales de comercialización para ayudar a promover 
el blanqueamiento dental en los pacientes.

Póster Pola - mujer
Pedido M770124

Póster Pola - hombre
Pedido M770136

Póster Pola – 
mujer y hombre
Pedido M770141

Folletos Pola para Pacientes
Pedido M770244

Porta Folletos Pola para 
Pacientes (Inglés)
Pedido M770914

Demostración profesional 
de Pola Offi ce en DVD
Pedido M770954

Demostración de Pola Offi ce 
en DVD para sala de espera
Pedido M770985

Póster Pola - 2 mujeres 
y 2 hombres 
Pedido M770131

Panfl eto Antes y Después 
de Pola con soporte (Inglés) 
Pedido M770252

Calcomanía Pola para 
Ventanas (Inglés)
Pedido M101006

Panfl eto Publicitario Pola
Pedido M770224

Forro de Pared Pola (Inglés)
Pedido M770031

Exhibidor Acrílico Pola (Inglés)
Pedido M770923



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

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

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 
cucharilla, Enjuague la 
cucharilla y la boca con 
agua tibia.

5. Cepille los dientes.

Pola Day
Pola Night
Pola Zing

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

11. Retire la barrera 
gingival.

Pola Offi ce+
aoffice + 

TOOTH
WHITENING
SYSTEM

ogen peroxide     2.8mL     

aoffice + 
TOOTH
WHITENING
SYSTEM

ogen peroxide     2.8mL     

1. Registre el tono 
pre-operatorio.

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

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

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

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

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

7. Deje el gel en la 
superficie 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.

9. Repita los pasos 
6-8 tres veces 
(opcional 4 veces).

8mins

8. Succiónelo usando 
una punta aspiradora 
quirúrgica.

13. Retire la 
barrera gingival.

1. Registre el tono 
pre-operatorio.

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

3. Coloque retractores 
de cara  y luego cubra la 
superfi cie expuesta de 
los labios con vaselina.

6. Vacíe cuidadosamente 
el contenido de la jeringa 
al bote.

8. Aplique una capa 
gruesa del gel en 
todos los dientes bajo 
tratamiento.

11. Repita los pasos 
8-10 tres veces (opcional 
4 veces). Nota: Un bote 
debe ser utilizado para 
dos aplicaciones solamente 
ó 20 minutos después 
de realizada la mezcla.

10. Succiónelo 
usando una 
punta aspiradora 
quirúrgica.

Pola Offi ce

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

9. Deje el gel en la superficie 
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.

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

7. Mezcle inmediatamente 
utilizando un pincel 
aplicador hasta que 
el gel sea homogéneo.

po
la

o

8mins

5. Abra un bote de 
polvo. Tome una jeringa 
de Pola Office, coloque 
firmemente una punta 
de aplicación y jale 
cuidadosamente el 
émbolo de la jeringa 
para liberar la presión.

instrucciones



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, USA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com
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*Opalescence Xtra Boost no es una marca registrada de SDI Limited
‡ Datos publicados y del fabricante
† Datos locales basados en evaluadores clínicos externos

visite www.polawhite.com
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