
• Irrigar suavemente, con solución salina o antiséptica el alvéolo para eliminar cuerpos 
extraños, fragmentos óseos, restos dentales o materiales de obturación.

• Introducir en el alvéolo ALVEODONT. 
• No tratar más de 5 dientes en una sesión .
• Nota: En caso necesario, aplicar anestésico.
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1. DESCRIPCIÓN

• Indicado para prevenir la alveolitis y favorecer la cicatrización. Ejerce una acción
analgésica en corto tiempo . Provee un alto grado de desinfección.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Pasta suave, de color café claro y olor característico, libre de
aglomerados y partículas extrañas.

• Contiene: Yodoformo, Benzocaína y Eugenol.
• Producto de uso odontológico.
Presentación comercial:
Pote plástico de 10 g.

• El producto se conserva estable por tres años, almacenado bien tapado, en sitio fresco, 
y protegido de la luz.

• Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
• No utilizar en pacientes menores de 12 años.
• No usar en mujeres embarazadas y lactantes.
• No usar en pacientes que tengan historia a reacciones alérgicas a la benzocaína.
• No hacer enjuagues enérgicos durante las 24 horas siguientes a la exodoncia.
• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua,

consultar al médico y presentar está Ficha Técnica.
• Utilizar guantes apropiados.
• Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos. Recoger en seco y depositar en

recipientes adecuados para su posterior eliminación de acuerdo a la normativa vigente.
• Mantener los recipientes bien cerrados lejos del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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• https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2011/od116d.pdf

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130055814000604

• http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-
02552008000300008&script=sci_arttext&tlng=pt
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