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Composicion: CLORHEXIDINA GLUCONATO 2.0 % . Surfactante volátil , excipientes csp 100%
Indicaciones: Klepp Denticid es una solución de gluconato de clorhexidina al 2% indicada para: Desinfeccion de 
conductos radiculares en endodoncia.
Instrucciones: Klepp Denticid no interfiere en la adhesión de la restauración. Puede utilizarse para preparaciones 
cavitarias o de protesis y en combinacion con composites, amalgamas, cementos de resina y ionomeros vitreos.
Endodóntico: Irrigacion de los canales radiculares durante el tratamiento endodontico. La capacidad bactericida 
reducira el numero de bacterias. Se recomienda para la desinfeccion durante los procesos endodónticos, como 
enjuague final previo a la obturacion canalar
Modo de uso: Para desinfeccion  de canales. 
Despues de haber enjuagado con agentes como hipoclorito de sodio y EDTA para eliminar los restos de pulpa, tejido 
necrotico o restos de dentina. Enjuague  con  abudante agua  esteril. Aplique  klepp  Denticid  irrigando durante 60 
segundos, como irrigacion final. Seque cuidadosamente con aire. Continue normalmente con la técnica de trabajo.
Cuando se colocan  restauraciones directas o cementadas por resina, no se ha verificado reduccion en la fuerza de 
adhesion cuando Denticid se aplica antes o despues del grabado ácido.
Precauciones: No utilizar en canales que estén húmedos con hipoclorito de sodio porque se formará un precipitado 
marrón.  Enjuague con agua antes de colocar KLEPP DENTICID.
El hipoclorito de sodio tiene un efecto negativo en las paredes del canal radicular.  Por eso hay que irrigar con KLEPP 
DENTICID antes de llenar el canal con el material.
No permita que se ingieran volumenes del material. Elimine el  material extraño con técnicas de vacio.
No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a clorhexidina.
Mantener el producto lejos de los niños.
No utilice este producto si su envase se encontrara dañado o roto.

Contraindicaciones: no posee. Conservación: Consérvese al abrigo de la luz solar directa, en lugar fresco y cerrado 
correctamente (15 ºC-24 ºC)Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias. 
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