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1. CARACTERISTICAS 
 

Hema Glutabenz es un desensibilizante. Se trata de un producto sanitario de clase IIA, 
especialmente indicado para el alivio inmediato de la hipersensibilidad de la dentina.  
 
Contiene: Cloruro de Benzalconio (desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral); Hema 
(Hidroetilmetacrilato); Flúor (refuerza la dentina). 
 
Presenta ventajas, como:  

 Rapidez y eficacia en los resultados, sin mezcla, fraguado o repeticiones, consiguiendo un 
alivio inmediato. 

 Solución contra la hipersensibilidad en una sola aplicación. 
 Compatible con todos los materiales adhesivos y de restauraciones dentales. 
 Sistema de dosificación gota a gota, que permite aplicar la cantidad justa en la superficie 

dental a tratar.  
 Capacidad para mejorar la fuerza de adherencia cuando se utiliza como agente humectante 

en lujar de agua. 
 

 

2. FINALIDAD 
 
 Reduce las sensaciones molestas a alimentos dulces, ácidos, calientes o fríos. 
 Puede colocarse como base de obturaciones temporales, provisionales o finales.  
 Para la reducción o eliminación del dolor causado por la hipersensibilidad en las zonas 

cervicales expuestas que no requieren restauraciones. 
 Muy efectivo cuando se aplica tras la preparación de dientes, coronas y para antes de la fijación 

de restauraciones con cementos de ionómero de vidrio y fosfato de zinc.  
 Aplicación preparatoria para desensibilizar durante la temporización.  
 Reduce fiablemente la sensibilidad postoperatoria al ayudar a la estructura de colágeno. 
 
 

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE 
 
Producto Sanitario Clase IIA. 
 
 

4. PRESENTACIÓN 
 
 HEMA GLUTABENZ agente desensibilizante frasco 7ml. 

 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 

 Ref: 04-049 

 
 

6. MODO DE EMPLEO 
 
Restauraciones sin adhesivos: 
 Limpiar el área de preparación del diene. 
 Secar con aire (la sequedad no es fundamental). 
 Aplicar Hema Glutaban en el diente seco con una brocha o bastoncillo. Evitar el contacto con 

tiejdos blandos. 
 Esperar 30 segundos y secar con aire.  
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 Colocar el material restaurador como amalgama, prótesis, etc. Hema Glutabenz funciona bien 
con cementos de fostato de zinc e ionómero de vidrio. 

 
Restauraciones con adhesivo: 
 Limpiar el área de preparación del diente. 
 Grabar la superficie según las instrucciones del fabricante. 
 En los sistemas adhesivos que utilizan imprimación en el agente grabados, aplicar antes del 

imprimante. 
 Aclarar. 
 Secar con aire ( la sequedad no es fundamenteal). 
 Aplicar Hema Glutablenz con una brocha o bastoncillo. Evitar el contacto con tiejidos blandos. 
 Esperar 30 segundos, luego secar o dejar húmedo, según las instrucciones del fabricante del 

agente adhesivo. No aclarar en esta fase. 
 Restauraciónes directas. Aplicar el agente adhseivo compuesto y el material compuesto seg´n 

las instrucciones del fabricante. 
 Restauración indirecta o preparación de sellante. Aplicar el agente adhesivo y la resina de 

cementado según als instrucciones del fabricante. 
 
Hipersensibiliad y aplicaciones cervicales: 
 Preparar la superficie a tratar. Limpiar con pasta de profilaxis (recomendado, pero no 

obligatorio). 
 Evitar el contacto de Hema Glutabenz con el tejido blando.  
 Aplicar Hema Glutabenz con una brocha o bastoncillo. Pulir ligeramente durate 10 segundos. 
 Secar con aire durante 20 segundos. 
 
Blanqueamiento dental: 
 Preparar la superficie. Limpiar con la pasta de profilaxis. Aclarar cuidadosamente. 
 Hema Glutabenz debería utilizarse antes del blanqueamiento en todos los paciente que 

tengan un grado elevado de sensibilidad. Para los demás pacientes, deberá utilizarse Hema 
Glutabenz después del blanqueamiento.  

 Secar con delicadeza el área sensible con una bolita o rollo de algodón para eliminar el exceso 
de humedad. Aplicar Hema Glutabenz cuidadosamente fortándolo durante 10 segundos. 
Secar con aire y repetir una vez más. 

 
 

7. ADVERTENCIAS 
 
 El número de lote y la fecha de caducidad aparecen en cada bote de Hema Glutabenz. 
 Hema Glutabenz tiene un tiempo de conservación de tres años si se mantiene por debajo de 

25 ºC. 
 Evite el contacto con ojos, piel y membranas mucosas. Y en caso de contacto accidental, 

enjuague inmediatamente con agua. Consulte al médico inmediatamente si se produce 
contacto con los ojos. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Para más información consultar la Hoja de Seguridad. 
 
  

8. IMAGEN 
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