
KLEPPMETHASONA
ENDODONCIA REGENERATIVA

Composición: Acetato de hidrocortisona 1% en un excipiente de: Yodorformo, Timol,  Sulfato de Bario, Oxido de Cinc, 
Estearato de magnesio.

INDICACIONES GENERALES
Obturación definitiva de los canales de endodoncia con la colocación de conos

INSTRUCCIONES DE USO:
El diente debe estar perfectamente aislado.
Luego de la preparación cuidadosa del canal, de la desinfección por irrigación con una solución antiséptica, seguida de enjuague y 
secado con puntas de papel, preparar extemporáneamente la pasta incorporando en forma progresiva el polvo al Eugenol hasta 
obtener una pasta de consistencia de vaselina. 
Se aconseja mezclar 7 partes de polvo con 1 parte de líquido durante 40 segundos, hasta que quede una pasta bien homogenea.
Inmediatamente rellenar el canal  e insertar en la pasta uno o varios conos previamente adaptados. 
Verificar el relleno correcto de los canales con un control radiológico.
Seguidamente completar con la técnica estándar de obturación del canal.

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES:
- Como para todo producto de obturación canalar, sólo se debe obturar un canal perfectamente liso, limpio y desinfectado.
- No utilizar asociado a los materiales composites, debido a que las preparaciones a base de Eugenol inhiben la polimerización de 
estos últimos.
- Controlar la longitud de los canales antes de la obturación con el fin de evitar la excedencia apical, debido a que la pasta obtenida 
no es reabsorbibles.
- Puede provocar sensibilización en contacto con la piel
- Posibilidad de efectos irreversibles.
- En caso de contacto accidental, enjuagar abundantemente con agua.
- Utilizar indumentaria protectora y guantes adecuados
- Agitar el frasco antes de su uso, para despegarlo de las paredes del  mismo.
- Mantener este producto alejado del alcance de los niños
- Este producto no debe ser utilizado en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.
- Tapar inmediatamente luego de su uso
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Industria Argentina. Uso profesional exclusivo.
Conservar a temperatura ambiente entre 10-24º C. Alejado del calor y / o luz solar directa
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