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1. CARACTERÍSTICAS
➢ Hemoclar es un gel de retracción gingival.
➢ Composición: cloruro de aluminio, glicerina, sílice pirógena, indicador de azul de
metileno, aceite de menta verde y agua purificada.
➢ Gel de cloruro de aluminio al 25% indicado para contener y detener el sangrado.
➢ Este producto ayuda al control de fluidos en el surco que rodea al diente durante el
procedimiento dental.

2. FINALIDAD
➢ Gel encargado de restringir y detener el sangrado durante los procedimientos de
restauración, preparaciones de la corona dental y profilaxis oral.

3. CLASIFICACIÓN
➢ Producto sanitario clase I.

4. PRESENTACIÓN
➢ 1 jeringa de 3 g con 10 puntas aplicadoras.

5. NÚMERO DE REFERENCIA
➢ 06-075: HEMOCLAR GEL.

6. MODO DE EMPLEO
➢ Retire el capuchón de la jeringa y fije la punta aplicadora.
➢ Aplicar una cantidad suficiente de gel directamente en el surco siguiendo cuidadosamente el
contorno del diente preparado.
➢ Dejar actuar durante un periodo de 2 minutos. En el caso en el que el sangrado persista,
retire el gel aplicado, aplique gel de nuevo y espere 2 minutos.
➢ Enjuague la zona suavemente, séquela y tome la impresión.
➢ Para la retracción del surco, el hilo de retracción impregnado en gel debe colocarse
cuidadosamente de manera gradual en el surco gingival con ayuda de un hilo.

7. ADVERTENCIAS
➢
➢
➢
➢

Almacenar a una temperatura entre 10 y 24ºC.
Cerrar bien el tapón después de su uso.
Mantener el producto alejado de la humedad.
La vida útil no se ve afectada después de la apertura si se almacena en un lugar fresco
y seco.
➢ Fecha de caducidad de 3 años a partir de la fecha de fabricación.
➢ El producto será desechado según las normas vigentes en el país en el que se utilice.
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