Prophy Paste
Instrucciones para el uso
IMPORTANTE
Lea estas «Instrucciones para el uso» antes de manipular el producto. Este producto es para uso profesional solamente.
CON FÓRMULA ESPECIAL PARA SER UTILIZADO EN ODONTOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN
Pasta Prophylaxis para el tratamiento de la sensibilidad dental y posoperatoria.
Nombre del producto

Prophy Paste

Nombre de la compañía

Perfection Plus Ltd

Dirección de la compañía
Teléfono de la compañía

6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
+44 (0) 2380 866 677

CÓDIGO DE PRODUCTO
PP010/0001 – Perfection Plus Medio Menta 250 g
PP010/0002 – Perfection Plus Medio Naranja 250 g
PP010/0046 – Perfection Plus Duro Menta 250 g
PP010/0047 – Perfection Plus Duro Naranja 250 g
PP095/4000 – Eco+ Medio Menta 300 g
PP095/4001 – Eco+ Duro Naranja 300 g
PP010/0051 – Perfection Plus s/aceites Medio Menta 300 g
PP010/0054 – Perfection Plus s/aceites Medio Naranja 300 g
PP010/0053 – Perfection Plus s/aceites Duro Menta 300 g
PP010/0052 – Perfection Plus s/aceites Duro Naranja 300 g
CARACTERÍSTICAS
No contiene flúor, sólo sabores naturales. La mezcla de abrasivo empleado en los distintos grados es para aumentar al máximo
la eliminación de placa y sarro, sin una abrasión considerable del esmalte.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
La pasta Prophy es tixotrópica: si se desea, la fluidez de la pasta puede aumentarse mediante una espatulación suave antes del
uso. Vuelva a colocar la tapa después de usar. Para obtener los mejores resultados utilice la combinación de una pieza manual y
un cepillo/copa profilácticos.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
Llene el cepillo/copa con pasta; ponga a funcionar a baja velocidad sobre la superficie de cada diente, asegurándose de que el
borde del cepillo/copa deslice por debajo del margen libre del surco gingival. Repita el procedimiento para cada diente hasta
que hayan sido tratadas todas las superficies expuestas. Puede emplearse un hilo dental sin cera para retirar cualquier exceso de
pasta entre las áreas interproximales.
ALMACENAMIENTO Y DESECHO
Vuelva a colocar la tapa después de usar. Almacene en un lugar fresco y seco.
Deseche observando las regulaciones locales y nacionales. No vacíe en sumideros.
No vuelva a usar los envases vacíos.
ADVERTENCIA
No exponga a los pacientes ni usuarios que sepan ser alérgicos a cualquiera de los ingredientes de este material. Evite el
contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuague a fondo con agua y busque atención médica si los
síntomas persisten.
PRECAUCIÓN
En caso producirse un incidente grave en relación con el producto, el hecho deberá informarse al fabricante y la autoridad competente.

CÓDIGO DE LOTE/FECHA DE CADUCIDAD
En toda comunicación deberá citarse el número de lote. El código de lote señala el formato de fecha de código abierto para el
mes, año y día de fabricación, con un sufijo numérico que permite identificar unívocamente el lote del material. No lo utilice más
allá de la fecha de caducidad.

PER006/3 Fecha de publicación – 12/2020

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com

Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St. Marys Place
Dublin, Ireland
D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com

Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

PER006/3 Fecha de publicación – 12/2020

