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CARACTERISTICAS
➢ PROFEX CLARBEN es una mezcla de agentes pulidores y limpiadores diseñados para uso
profesional durante procedimientos de higiene dental y ortodoncia estándar.
➢ Cada copita de PROFEX posee un agradable sabor, haciendo que la limpieza de los
dientes se convierta en una agradable experiencia.
➢ Presenta dos tipos de abrasividad (media y alta), ya que la piedra pómez que incluye el
PROFEX puede ser de granulación media o alta.
➢ 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.
➢PROFEX se presenta en copitas de 2 g para uso individual, con la ayuda de un anillo porta
copitas. Esto permite una mayor higiene evitando utilizar un único recipiente para varios
pacientes, contribuyendo de esta forma a una dosificación correcta, evitando la pérdida de
producto que puede producirse en los envases unitarios. Al mismo tiempo, gracias a su anillo
porta copitas, se facilita su aplicación.

2.

FINALIDAD
PROFEX CLARBEN es utilizado para procedimientos de limpieza y pulido como parte de un
tratamiento profesional de profilaxis dental/ortodoncia. Aunque este producto contiene fluoruro,
no está considerado sustituto de los tratamientos de fluorización.

3. CLASIFICACIÓN
Producto sanitario Clase I.

4. PRESENTACIÓN
➢
➢

PROFEX MEDIA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos.
PROFEX ALTA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos

5. NÚMERO DE REFERENCIA
➢
➢

Ref: 06-006
Ref: 06-007

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 la saliva para evitar la disolución de la pasta y la ingestión de la
misma.
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7. ADVERTENCIAS
➢
➢
➢
➢
➢

No almacenar a temperatura superior a 25ºC.
No exponer a la luz solar directa.
La pasta debe ser eliminada, no tragada.
Este producto contiene 1.23% de Fluoruro Sódico, la ingesta excesiva de fluoruro puede
provocar nauseas.
Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

8. IMAGEN

