
• Extraer, con la ayuda de una espátula la cantidad necesaria de SYLKAPRO a un vaso
dappen.

• Colocar SYLKAPRO en las copas de caucho o en el cepillo de profilaxis para proceder
con la limpieza dental.
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1. DESCRIPCIÓN

• Pasta para profilaxis dental. Indicada para eliminar el sarro dental, manchas
superficiales, limpieza previa a la fluorización, técnicas de blanqueamiento,
colocación de sellantes y procedimientos de restauración. SYLKAPRO por su acción
abrasiva, permite la eliminación del sarro sin atacar el esmalte dental.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Pasta suave libre de partículas extrañas color rosado o verde, con
sabor a fresa o tutifruti respectivamente. Soluble en agua.

• Contiene: Piedra pómez (Silicatos de Aluminio, Sodio y Potasio).
Con y sin flúor.

• Lavable.
• Producto de uso Odontológico.
Presentación comercial: Pote plástico y Tubo plástico colapsible de
50g.

• El producto es estable por tres años, almacenado bien cerrado y en sitio fresco.

• Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
• No presenta contraindicaciones por inhalación, ingestión o por contacto con la piel.

En caso de ingestión beber leche y consultar al médico, presentar esta Ficha
Técnica.

• Incombustible.
• Utilizar instrumental y protección adecuada (gafas y guantes).
• No presenta efectos ecotóxicos.
• Mantener los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
• Su uso es estrictamente del profesional.

5. PRECAUCIONES
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• https://www.scielo.sa.cr/pdf/odov/n32/1659-0775-odov-32-71.pdf

• http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v18n28/v18n28a06.pdf

• https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-
123X2005000200004
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