
• Agitar el producto antes de su uso.
• Tomar suficiente cantidad de SIDCAL-S en una jeringa hipodérmica plástica.
• Irrigar el conducto.
• Continuar con el tratamiento.

SIDCAL-S
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1. DESCRIPCIÓN

• Inhibir el crecimiento bacteriano y neutralizar la acción de los ácidos presentes al
interior del conducto.

• Usar para la irrigación de conductos endodónticos.
• SIDCAL-S posee propiedades antisépticas, hemostáticas y de acondicionamiento de

tejidos.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Liquido con sedimento blanco libre de partículas extrañas, que al
agitarlo forma una lechada de cal.

• SIDCAL-S es una solución acuosa sobresaturada al 0.3% de Hidróxido
de Calcio de pH Alcalino.

• Producto de uso Odontológico.
Presentación comercial:
Envase plástico de 500 mL y 1,000 mL.

• 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.
• Evitar contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de ocurrir lavar con abundante agua.
• En caso de ingestión consultar al médico y presentar esta ficha técnica.
• Utilizar protección adecuada para manipular el producto.
• Incombustible y no inflamable.
• No incorporar a suelos ni acuíferos. Recoger en seco y proceder a eliminar, según la

normativa vigente.
• Mantener bien sellado los recipientes que contengan SIDCAL-S, almacenar lejos del

alcance de los niños.
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• https://www.eldentistamoderno.com/wp-content/uploads/pdf/DM41-pag44-
47.pdf

• https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2003/od031c.pdf

• https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v21n3/original2.pdf

6.ESTUDIOS Y
REFERENCIAS

Jenny Bolívar  

ORIGINAL FIRMADO

APOYO EN R.F
07-07-2021

Katherine Martínez

ORIGINAL FIRMADO

GERENTE  
07-07-2021               

QF Adriana Vega 

ORIGINAL FIRMADO

D. TECNICO
07-07-2021


