
INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN
Solucion astringente para toma de impresiones dentales 

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al aluminio o antecedentes de hipersensi-
bilidad.

DESCRIPCIÓN
La acción astringente del cloruro de aluminio, provoca una 
hemostasis local y contracción de las capas más superficiales 
de la encía.  

INSTRUCCIONES
Las instrucciones de uso van en el folleto, no en el envase 
primario ya que no entran en forma legible. Se agregará a la 
etiqueta la leyenda: Ver instrucciones de uso en folleto 
adjunto

SEPARACION GINGIVAL POR IMPREGNACIÓN DE UN HILO
Se debe utilizar un hilo no medicamentoso (no impregnado). 

Impregnación Previa: Colocar 2-4 gotas en un vaso dappen 
e impregnar el hilo de impregnacion  en la solución. Colocar 
el hilo así impregnado en el surco gingival. 

Impregnación In Situ: Se coloca en el surco gingival y se 
impregna con cuidado este hilo con la solución utilizando 
una pipeta o algodón. Utilizar 1-2 gotas. 

SUPURACIONES Y HEMORRAGIAS GINGIVALES LEVES
Colocar utilizando una torunda de algodón una o dos gotas 
sobre la encía. Esperar 1-2 minutos y enjuagar cuidadosa-
mente la zona.

En ambos casos: 
Dejar colocado durante 3-5 minutos y luego retirar el hilo 
teniendo mucho cuidado de no dejar ningún fragmento de 
hilo en el surco. Enjuagar con agua abundantemente.

Solución astringente separadora gingival.
 Solución astringente para uso en odontología

ALMACENAMIENTO
En lugar fresco, al abrigo de la luz y cerrado correcta-
mente.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
No utilice este producto si su envase se encontrara dañado 
o roto.
Irritante para los ojos. 
Inflamable. 
Colocar solamente la cantidad de gotas aconsejadas para 
el efecto deseado. No colocar mayor cantidad.
Dejar en contacto con la mucosa solo el tiempo indicado. 
No dejar más tiempo.
Enjuagar bien, con abundante agua. No dejar depósitos de 
sal de aluminio que provocan irritación. 
No ingerir.
No utilizar hilos medicamentosos (impregnados ya que 
pueden producirse reacciones de incompatibilidad).

COMPOSICIÓN
Cloruro de aluminio hexahidratado 25% P/V, excipiente 
hidroalcohólico csp 100 %

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al aluminio o antecedentes de hipersen-
sibilidad.
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