
• Aplicar Xilol en un vaso dappen de vidrio y sumergir la lima luego llevarla a la entrada
del conducto a desobturar para disolver la gutapercha.

• Continuar el tratamiento.
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1. DESCRIPCIÓN

• Indicado para disolver la gutapercha en la desobturación de conductos radiculares y la
limpieza de la cámara pulpar.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

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

• Contiene Xilol.
• Producto de uso odontológico.
Presentación comercial:
Envase vidrio ámbar de 15 mL.

• El producto se conserva estable por tres años, 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.
• Tóxico.
• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua.
• En caso de inhalar llevar a espacio ventilado, si es el caso proveer asistencia respiratoria

inmediatamente.
• En caso de ingestión, no inducir al vomito consultar al médico y presentar está Ficha

Técnica.
• Utilizar protección adecuada (gafas y guantes).
• No hacer diluciones.
• Liquido Combustible e Inflamable.
• Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, eliminar los residuos según

normativa vigente. Fácilmente biodegradable.
• Mantener el envase bien tapado, lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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• http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v20n32/1688-9339-ode-20-32-12.pdf

• https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/odontologia/2011_n1/pdf/a06.pdf

• file:///C:/Users/pedro.gutierrez/Downloads/Dialnet-
RetratamientoDeDientesUnirradicularesObturadosConG-5802917%20(2).pdf
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