
 

 

TÍTULO:  
 

OCTOCANAL® 

 

CÓDIGO: 

FT-SGC31.02 
 

REEMPLAZA:     

FT-SGC31.01 
 

FECHA  DE EMISIÓN:        
 

14/AGO/2019 

 

No. PÁG.: 
 

 1 de 3 

 

 
Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin 
previa autorización formal expedido por Laboratorios Clarben, S.A.  
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente. 

                                

 

 

 

 
CONTENIDO 

 

1. CARACTERISTICAS 

2. FINALIDAD 

3. CLASIFICACIÓN  

4. PRESENTACIÓN 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 

6. MODO DE EMPLEO 

7. ADVERTENCIAS 

8. IMAGEN 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 
 
 
Firma/fecha 

Revisado/Aprobado por: 
 
 
Firma/fecha 

 



OCTOCANAL® 

CÓDIGO: 

FT-SGC31.02 
No. PÁG.: 2 de 3 

 

 

1. CARACTERISTICAS 
 

 Hidróxido de Calcio con Sulfato de Bario premezclado en pasta que no endurece y permanece 
por un tiempo bajo el mismo estado físico. 

 El efecto del Sulfato de Bario permite una mejor radiopacidad para visualizar la forma irregular 
de los canales radiculares. 

 Es libre de Yodoformo. 
 La pasta premezclada se envasa en una jeringa conveniente, lo que elimina la mezcla y 

proporciona un vehículo ideal para su aplicación en el vértice de la raíz. 
 El residuo es de eliminación completa y sencilla porque el producto es soluble en agua. 
 Bacteriostático y bactericida. 
 Debido a su alta alcalinidad (pH > 12), el Hidróxido de Calcio neutraliza los ácidos libres de los 

cementos obturados y de los materiales restauradores. 
 Reduce la hipersensibilidad de la dentina y ayuda a la nueva formación de la dentina secundaria. 
 Presentación en jeringa con émbolo para dosificación exacta. 
 Contiene cánulas y desechables blandas, flexibles y con un cuello angulado, para una mejor 

aplicación del Hidróxido de Calcio en los conductos radiculares. 
 
 

2. FINALIDAD 
 
 Revestimiento antibacteriano. 
 Relleno temporal de conductos, favoreciendo la desinfección durante el tratamiento del canal 

radicular. 
 Tratamientos directos e indirectos de la pulpa. 
 Apósito antibacteriano intracanal. 
 Tratamiento de lesiones y abcesos periapicales, reabsorción radicular interna y externa, lesiones 

traumáticas, fracturas de raíz y perforaciones. 
 Tratamiento del canal radicular durante el tratamiento endodóntico, incluyendo apexificaciones y 

formaciones de otros tejidos duros. 
 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
Producto Sanitario Clase IIa. 
 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

1 jeringa y 10 cánulas desechables.  
 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 

02-003: OCTOCANAL Hidróxido de Calcio 1 jeringa x 3g + 10 puntas.  
 

 

6. MODO DE EMPLEO 
 

 Colocar una cánula desechable en la jeringa. 
 Aplicar una pequeña cantidad de producto en el área limpia y afectada. Se puede encorvar 

la punta para facilitar su acceso y aplicación. 
 Rellenar completamente el canal a medida que va retirando la cánula. 
 Dejar secar antes de la restauración. 
 El residuo puede ser fácilmente retirado con una lima e irrigación. 

 



OCTOCANAL® 

CÓDIGO: 

FT-SGC31.02 
No. PÁG.: 3 de 3 

 

 

7. ADVERTENCIAS 
 
 La jeringa debe ser tapada inmediatamente después de su uso para evitar el desecamiento 

del producto. 
 No debe utilizarse con pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a 

alguno de los componentes del producto. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel y los ojos. 
 Si se diese contacto con la piel, limpiar inmediatamente con gasas y alcohol, y luego lavar 

bien con agua y jabón neutro. 
 Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar bien con agua fresca y consultar a un 

médico. 
 Evitar la inhalación prolongada del producto. 
 Si se produce erupción cutánea y sensibilización u otra reacción alérgica, abandonar el uso y 

buscar atención médica. 
 Para más información consultar la Hoja de Seguridad. 
 
  

8. IMAGEN 
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