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CARACTERÍSTICAS
➢ PROFEX es una pasta profiláctica libre de aceite para la limpieza y pulido de los dientes.
PROFEX posee un agradable sabor, haciendo que la limpieza de los dientes se convierta en una
agradable experiencia.
➢ PROFEX incorpora un material amalgamador específico que hace que, a medida que
aplicamos calor a la pasta, ésta se hace más densa, permaneciendo la mayor parte de ella en el
lugar que más necesita.

2. FINALIDAD
La pasta profiláctica está destinada para uso profesional durante tratamientos de profilaxis dental.
Tiene como indicación:
➢ Limpiar placa, sarro, manchas y otras acumulaciones de los dientes.
➢ Preparación de la superficie de los dientes (limpieza y pulido) antes de restauraciones y
tratamientos de fluorización.
➢ Remodelación, acabado y pulido de la superficie después de restauraciones.
➢ Restauración de contornos, márgenes lisos, así como para conseguir un gran pulido, favoreciendo
la apariencia y aumentando longevidad de la propia restauración.
El producto contiene flúor, pero no puede ser considerado como un producto de sustitución de otros
tratamientos de fluorización.

3. CLASIFICACIÓN
Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN
➢

PROFEX MEDIA S. MENTA contiene bote de 100 g.

5. NÚMERO DE REFERENCIA
➢

Ref: 06-005

6. MODO DE EMPLEO
➢
➢
➢

Llene el cepillo de profilaxis presionándolo sobre la pasta, mientras pone en funcionamiento la
pieza de mano a baja velocidad.
Aplicar toques rápidos y ligeros sobre la cara del diente manteniendo suficiente pasta en el cepillo
para evitar el sobrecalentamiento de la superficie dental.
Se recomienda expulsar saliva para evitar la disolución de la pasta y la ingestión de la misma.

7. ADVERTENCIAS
➢ Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar seco y bien ventilado entre 4-28ºC.
➢ Proteger de la luz del sol y de las fuentes de calor.
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No congelar.
No utilice PROFEX si el paciente es alérgico al producto o alguno de sus componentes.
No consumir una vez superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
La pasta debe ser eliminada, no tragada.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Lávese bien las manos después de manipular el producto. Usar solamente en un área bien
ventilada.
➢ Utilizar guantes/ropa de protección/gafas de protección.
➢ Eliminar el contenido/recipiente como requieren los reglamentos nacionales.

8. IMAGEN

