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“Hoy más que nunca trabajamos por
 lograr tu mejor sonrisa ”
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7ml 20ml

Solución usada como momificante 
pulpar, antiséptico y desinfectante 
en dientes temporales vitales y 
en dientes permanentes jóvenes 
con ápices inmaduros; destruye
 microorganismos, bacterias, 
hongos y virus. 
 

Fija el tejido pulpar una vez 
realizada la pulpectomía.

www.prodont.com



500ml 1000ml

Líquido con sedimento blanco que 
Inhibe el crecimiento bacteriano y 
neutraliza la acción de los ácidos 
presentes al interior del conducto, 
indicado para la irrigación de 
conductos endodónticos.
SIDCAL-S posee propiedades 
antisépticas, hemostáticas y de
acondicionamiento de tejidos.

Lechada de Cal

www.prodont.com



120ml

Líquido desinfectante y antiséptico
actúa como solvente orgánico 
en tratamientos de endodoncia, 
en caso de dientes con reacción 
periapical crónica evidenciable 
radiográficamente.

ENZOHIP 1%
5%

www.prodont.com



www.prodont.com

10gr

Polvo

Polvo blanco, al mezclar SIDCAL
POLVO con un agente anestésico
forma una pasta homogénea útil
en el tratamiento de conductos 
radiculares y si el producto se 
mezcla  con agua destilada crea 
una suspensión  para ser
introducida en el fondo del 
conducto formando dentina 
secundaria.

www.prodont.com



www.prodont.com

15ml

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

www.prodont.com



Jeringa

2g

Pasta de Hidróxido de Calcio al
 45%, pH Alcalino, es radiopaco. 
No endurece.
 
Facilita el control radiológico en 
tratamientos endodónticos.
Inhibe el crecimiento bacteriano
 y neutralizar la acción de los 
ácidos presentes al interior del 
conducto. 

Desinfectante de conductos 
radiculares.

www.prodont.com

Hidróxido de Calcio al 45

Contiene : 
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Indicado para tratamiento tópico, 
profiláctico para la prevención 
de la caries dental.
 

Remineraliza el esmalte 
y fortalece los dientes.

240ml

500ml

120ml

www.prodont.com

Gallon



PROFILAXIS

 

Indicado como limpiador 

y blanqueador dental asociado 
con el sistema de pulido con 
aire y para profilaxis en 
pacientes con ortodoncia.

250g

500g

130g

www.prodont.com



Indicada para eliminar el sarro 
dental, manchas superficiales,
limpieza previa a la fluorización, 
técnicas de blanqueamiento, 
colocación de sellantes y 
procedimientos de restauración.
 

SYLKAPRO por su acción abrasiva, 
permite la eliminación del sarro sin 
atacar el esmalte dental.

50g

www.prodont.com
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10g

De conducto radicular ampliamente
usado en endodoncia. C-GROSS 
es radiopaco y tiene un mejor 
sellado apical que complementa 
los conos de gutapercha en la 
condensación lateral o vertical, 
presenta un grado mínimo de 
irritación y alta actividad 
antimicrobiana.

CGROSS



www.prodont.com

www.prodont.comwww.prodont.com

10g

Polvo cementante, al mezclar con 
Eugenol forma cemento para la 
obturación temporal de 
dientes vitales y en procesos
de restauración. 

www.prodont.com

175g

ZINC

454g



www.prodont.com

www.prodont.com

Líquido cementante, indicado 
para preparación de pastas 
con Óxido de Zinc, 
como eugenolato y C-GROSS.
Solución antiséptica, 
analgésica y anestésico.

www.prodont.com

15ml

7ml

USO: Para cemento temporal

Oxido de Zinc
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 PWR

Apósito con consistencia fibrosa, 
color café claro. 
Indicado para prevenir la alveolitis 
y favorecer la cicatrización. 
Ejerce una acción analgésica 
en corto tiempo. 
Provee un alto grado de 
desinfección y hemostasis. 10g

www.prodont.com



Pasta suave, indicado para 
prevenir la alveolitis y 
favorecer la cicatrización, 
ejerce una  acción analgésica 
en corto tiempo.

10g

www.prodont.com
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Jeringa 

de 3ml
7ml

Gel de color azul, utilizado en 
procesos de restauración 
de porcelana para grabar 
las superficies antes de 
la adhesión de 
carillas, inlays, entre otros.
 Uso externo

FLUORHÍDRICO

www.prodont.com



Jeringa

5ml

Frasco

7ml

Jeringa

12ml

Desmineralizante dental, 
indicado para grabado de dientes,
 fijación de sellantes en fosetas, 
fisuras,  Brackets en tratamiento 
de  ortodoncia. 
 

Facilita la adhesión para dar mejor 
retención a la resina. 

 DESMINERALIZANTE

www.prodont.com
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Líquido que permite realizar una
retracción gingival inmediata y 
temporal para la toma de
impresiones y ciertos actos 
quirúrgicos. 

Por su acción hemostática sobre
los capilares, detiene la hemorragia
gingival y la supuración de la 
mucosa.

7ml

20ml



Gel que permite realizar una 
retracción gingival inmediata
y temporal para la toma de 
impresiones y ciertos actos
quirúrgicos.

Por su acción hemostática 
sobre los capilares detiene 
la hemorragia gingival
y la supuración de la mucosa.

Jeringa 

5g
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www.prodont.com Gel tópico indicado para tratamiento 
de la sensibilidad después del
blanqueamiento dental, sensibilidad
en superficies cervicales "cuellos" 
descubiertos producida durante 
tratamientos post-ortodoncia e 
hipersensibilidad dentinaria, 
asociada a terapia periodontal.

NEUTRO

120ml

60 ml

240 ml

www.prodont.com



www.prodont.com

Desensibilizante tópico dental, 
antiséptico y antiinflamatorio.

Indicado para tratamientos de 

Periodoncia:
• Sobre zonas cervicales “cuellos” 
expuestas y en zonas hipersensibles.
• Posterior a procedimientos de 
detartraje, curetaje y cirugía ósea.
• En retracción gingival asociada a 
cepillado traumático.
• Sobre dentina expuesta o signos 

de abrasión o erosión.

Endodoncia:
• Se recomienda dejar TopSensy en
 el interior del conducto al final de 
las sesiones de instrumentación 
biomecánica.
• Alivia lesiones ocasionadas por 
traumatismos periapicales y 

Recubrimiento pulpar directo.

5 ml
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Polvo blanco, indicado como
limpiador y blanqueador en 
dientes no vitales. 
La frecuencia de empleo 
debe ser definida por el 
profesional competente.

10g

SODIO

www.prodont.com

Polvo



Agua Oxigenada al 30% indicado 
como limpiador y blanqueador 
en dientes no vitales. 
La frecuencia de empleo debe 
ser definida por el odontólogo.

10ml

OXIGENADA

www.prodont.com

Líquido



HAZ TU PEDIDO

Calle 161A No. 16A – 74
Bogotá Colombia
(57) 6781090
57 313 870 1390
ventas@prodont.com

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y 
CONOCE NUESTRA PÁGINA WEB


