
• Utilizar elementos de protección adecuada.

Como disolvente de tejido pulpar:

• Tomar suficiente cantidad de ENZOHIP-5 en una jeringa hipodérmica.

• Irrigar suficientemente el conducto, debe evitar el contacto con tejidos blandos.

• Enjuagar el conducto y continuar el tratamiento

ENZOHIP-5
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1. DESCRIPCIÓN

• Actúa como solvente orgánico en tratamientos de endodoncia. Solución irrigadora de

conductos, en caso de dientes con reacción periapical crónica evidenciable

radiográficamente.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Solución incolora a ligeramente amarilla libre de partículas

extrañas, con olor a cloro.

• Debido a su pH alcalino se considera uno de los disolventes

más eficaces del tejido pulpar.

• Contiene Hipoclorito de Sodio 5%

Presentación comercial:

Envases PEAD por 120 mL, 1,000 mL y 3,785

mL.

NOTA: Para otras presentaciones comunicarse con PRODONT.

• El producto se conserva estable por dos años, se debe almacenar el recipiente bien

cerrado, en lugares ventilados, secos y protegido de los rayos solares directos..

• Antes de manipular el producto, debe leer las instrucciones de uso en la etiqueta y

la ficha de datos de seguridad.

• Debe evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con

abundante agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.

• Debe utilizar guantes y protección adecuada.

• La solución no se debe colocar como apósito tópico en el conducto.

• Efectos Ecotóxicos: debe proceder a la eliminación de residuos según normatividad

vigente.

• Debe lavar manos y guantes después de usar ENZOHIP-5.

• Una vez abierto consumir en el menor tiempo posible. Debe mantener bien cerrado

el recipiente

• Debe almacenar en sitio fresco y ventilado, lejos del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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