
• Utilizar protección adecuada, como guantes y gafas de seguridad.
• Limpiar la superficie de porcelana que va a ser grabada, al igual que la pieza a

restaurar.
• Aplicar cuidadosamente el gel a la superficie de porcelana y dejar actuar por un

minuto.
• Lavar la superficie tratada con agua en cantidad suficiente para retirar.
• Dejar secar.
• Realizar el procedimiento en los dientes a tratar.
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1. DESCRIPCIÓN

• Utilizar en procesos de restauración de porcelana para grabar las superficies antes de
la adhesión de carillas, inlays, entre otros.

• No utilizar en porcelana alumínica.
• Uso externo.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Gel de color azul, con olor característico, libre de partículas extrañas.
• Corrosivo y Tóxico.
• Contiene Acido Fluorhídrico 9.6%
• Producto de uso Odontológico .
Presentación comercial:
Frasco gotero natural PEBD de 5 mL Y 7 mL.
Jeringa Hipodérmica 3 mL y 5mL

• El producto es estable a temperaturas entre 4⁰ y 37⁰ C, no sufre alteraciones
almacenado en sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.

• Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua.

Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
• Utilizar guantes adecuados.
• No utilizar ÁCIDO FLUORHÍDRICO 9.6% en forma de aerosol (con atomizador).
• Evitar la generación de vapores.
• Efectos ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, proceder a la eliminación de

residuos según normativa vigente.
• Conservar el recipiente cerrado y en sitio fresco.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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6.ESTUDIOS Y 
REFERENCIA • http://www.scielo.org.co/pdf/rfoua/v26n1/v26n1a05.pdf

• https://scielo.conicyt.cl/pdf/piro/v5n3/art03.pdf

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0718539115001019
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