
• Aplicar la pasta directamente al conducto con la jeringa.

• Continuar con el tratamiento.

SIDCAL-S PASTA 

V5-0721

1. DESCRIPCIÓN

• SIDCAL-S PASTA es radiopaco. No endurece. Facilita el control radiológico en

tratamientos endodónticos.

• Inhibir el crecimiento bacteriano y neutralizar la acción de los ácidos presentes al

interior del conducto. Desinfectante de conductos radiculares.

• Proteger la pulpar directa y post pulpectomía. Protector pulpar adecuado debajo de

cualquier material de recubrimiento.

• Favorecer a la formación de dentina secundaria.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Pasta de color blanco a blanco crema, con olor

característico, libre de partículas extrañas.

• SIDCAL-S PASTA es una pasta de Hidróxido de Calcio al

45%, de pH Alcalino.

• Producto de uso Odontológico.

Presentación comercial:

Jeringa de polipropileno por 2 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.

• Evitar contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de ocurrir lavar con abundante agua.

• En caso de ingestión consultar al médico y presentar está Ficha Técnica.

• Utilizar protección adecuada para la manipulación del 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 PASTA y lejos del

alcance de los niños.
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• https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odonto
invitado_38.htm

• http://www.medlinedental.com/pdf-doc/ENDO/pastas.pdf

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