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1. CARACTERISTICAS
Blu-gel es un ácido fosfórico tixotrópico al 37% con un nivel óptimo de viscosidad. La
presentación de la jeringa con puntas especiales permite la colocación del gel grabador en el
lugar deseado.
Es un gel ácido grabador para dentina, esmalte y cemento de vidrio ionómetro.
Se trata de un producto sanitario, indicado para el grabado ácido de dentina, esmalte y cemento,
con una viscosidad especialmente fijada en la fase de desarrollo del producto, para obtener las
mejores características de funcionamiento y manejo.
Como excipiente se utilizan sustancias gelificantes que aportan al preparado propiedades
tixotrópicas.
El producto presenta un color azul, lo que facilita observar mejor donde se aplica, además de ser
inodoro.

2. FINALIDAD
➢
➢
➢

Recubrimiento pulpar directo
Relleno de conductos anchos
Abluciones dentarias

3. CLASIFICACIÓN
➢ Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN
➢ BLU GEL 37% 3 jeringas x 4,7 g + 10 cánulas

5. NÚMERO DE REFERENCIA
➢ Ref: 04-014

6. MODO DE EMPLEO
Preparación:
➢ Se aconseja el uso del dique de goma durante la aplicación.
➢ Prepare la superficie. El área de trabajo debe estar bien seca.
➢ Si la superficie a ser grabada no está limpia, limpiar con pasta de profilaxis libre en aceite.
➢ Coloque la punta del aplicador en la jeringa.
Grabado:
➢ Empujar suavemente el émbolo y aplicar la capa de grabador por toda la superficie a grabar.
No fuerce el émbolo.
➢ Dejar actuar el gel de grabado durante 15 segundos (dentina) y 30 segundos (esmalte).
➢ Enjuagar con agua y secar con aire.
➢ Verificar si la superficie grabada está limpia y seca.
➢ Utilizar un adhesivo como Octobond.

CÓDIGO:

BLU GEL

FT-SGC39.02
3 de 3

No. PÁG.:

7. ADVERTENCIAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Producto únicamente destinado para uso dental.
Almacenar el producto únicamente en el recipiente original.
Mantener el recipiente bien cerrado después de cada uso, en un lugar seco y bien ventilado.
Proteger de la luz del sol y fuentes de calor.
No congelar el producto.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Eliminar el contenido/recipiente según los requerimientos nacionales.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilice el producto si el paciente es alérgico al producto o a alguno de sus componentes.
Blu-gel contiene ácido fosfórico, puede causar corrosión en la piel, quemaduras graves en la
piel y lesiones oculares graves.
En caso de contacto con la piel aclarar la piel con agua.
En caso de ingestión enjuagar la boca, no provocar el vómito. Posteriormente beber 1-2
vasos de agua. No trate de neutralizar con bases.
En caso de contacto con los ojos consultar inmediatamente al médico especialista.
Lávese bien las manos después de manipular el producto.
Usar únicamente en áreas bien ventiladas.
Llevar guantes/ropa de protección/ gafas de protección.

8. IMAGEN

