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SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Aplicación más sencilla

Desensibilizantes integrados

150% más rápido



Tiempo de aplicación en el consultorio: 

Mins

150% faster (36 minutes)
POLA RAPID 38% HP

Philips Zoom Whitespeed 25% HP*

Opalescence Boost 40% HP*

Venus White Max 38% HP*
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Pola Rapid Glo Science Pro*

Fuente de imágenes: Dr Miles Cone, USA.
* Fuente de datos: instrucciones de uso del fabricante. No son marcas comerciales registradas de SDI Limited.

Pola Rapid es el nuevo tratamiento de blanqueamiento en el consultorio que 
blanquea los dientes de forma segura en un tiempo de aplicación de 24 minutos, 
significativamente más rápido que otras opciones de blanqueamiento.

Blanqueamiento de consultorio 
150% más rápido*

Fácil manejo y extracción rápida
El gel de mayor viscosidad de Pola Rapid permite una aplicación y eliminación más rápidas debido a sus atributos 
antiadherentes especialmente formulados. Pola Rapid se puede extruir rápida y fácilmente y permanece en los dientes 
cuando se aplica.

Tiempo mínimo en silla con resultados inmediatos
Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 38% que libera ingredientes activos de inmediato. En solo una visita, Pola 
Rapid inicia un potente tratamiento blanqueador diseñado para blanquear los dientes en 24 minutos. No se requiere 
ningún paso previo al desensibilizador.

Aplicación sencilla y precisa
No es necesario mezclar. El sistema de jeringa de doble cilindro se mezcla cuando el gel se aplica directamente sobre el 
diente.
La punta del cepillo incluida ayuda a ofrecer una aplicación más suave y precisa.

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

Desensibilizadores incorporados
Pola Rapid tiene propiedades desensibilizantes integradas únicas que inhiben la sensibilidad postoperatoria. El nitrato de 
potasio, el ingrediente clave para reducir el dolor, 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. El tiempo de 
tratamiento más corto resulta en menos molestias para el paciente y menor sensibilidad.

"El 100% de los evaluadores afirmaron que los pacientes no experimentaron ninguna sensibilidad dental"
 Fuente: Datos basados en evaluaciones clínicas.


