
• Agitar el recipiente antes de su uso.
• Utilizar el polvo para profilaxis solamente con el sistema de pulido con aire.
• No dirigir la corriente de aire de pulido hacia los tejidos blandos o encías.
• No modificar el polvo para profilaxis con sustancias que puedan obstruir el sistema

de pulido.
• Enjuagar la boca con agua fresca.
• La frecuencia de empleo debe ser definida por el profesional de la salud.

POLVO PARA PROFILAXIS
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1. DESCRIPCIÓN

• Limpiador y blanqueador dental asociado con el sistema de pulido con aire ”Profijet”.
• En profilaxis de pacientes con ortodoncia.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Polvo cristalino, color blanco, libre de partículas extrañas, inodoro
con sabor a menta.

• Contiene: Polvo a base de hidrógeno carbonato de sodio.
• Producto de uso Odontológico.
Presentación comercial:
Envases plástico de 130 g, 250 g y 500 g.

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

• Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
• En pacientes con enfermedad respiratoria severa, consultar al médico antes del

procedimiento.
• Recoger el material en envases secos y proceder a eliminación de los residuos.

Lavar el residuo con suficiente agua (usar protección contra polvo).
• Utilizar guantes para usar el producto .
• Mantener bien cerrado el recipiente y fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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• 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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