
Antes de realizar la toma de impresión, es indispensable preparar la encía. Para
obtener modelos precisos, es necesario efectuar una ligera retracción gingival.
• Impregnar con HEMODENT el hilo retractor.
• Introducir en el surco gingival, lo que induce a la vasoconstricción a los capilares de

la encía.
• Después de la toma de impresión, hacer un enjuague con agua.
No contiene epinefrina, por ello no hay peligro de usarlo en pacientes con
problemas cardiovasculares.
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1. DESCRIPCIÓN

• HEMODENT, permite realizar una retracción gingival inmediata y temporal para la
toma de impresiones y ciertos actos quirúrgicos. Por su acción hemostática, detiene la
hemorragia gingival por su acción sobre los capilares y la supuración de la mucosa.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Líquido traslucido, incoloro, libre de partículas extrañas,
de olor característico.

• Contiene Cloruro de Aluminio 20%.
• Producto de uso odontológico.
Presentación comercial:
Gotero PEBD por 7mL y Envase PEAD por 20mL

• El producto es estable por tres años, almacenado bien cerrado, en sitio fresco,
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 ocurrir, lavar con abundante

agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
• No hacer diluciones.
• Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos; eliminación según la

normatividad vigente.
• Cerrar herméticamente el recipiente.
• Utilizar guantes apropiados.
• Mantener en sitio fresco, protegido de la luz, lejos del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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• http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v25n4/a10v25n4.pdf

• https://www.researchgate.net/profile/Einer-
Villarreal/publication/276830183_Manejo_de_tejidos_gingivales_hemost
asia_y_control_del_fluido_crevicular_paradigmas_en_odontologia

• https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es-
419&sl=en&tl=es&prev=search&u=https://pdfs.semanticscholar.org/05c5
/0503e3088e008a3186b39c6cebf723b96d7c.pdf&usg=ALkJrhhZRoFMh
6Ua9TBzuAQ_rmZ2AH6ZkA
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