Applic
Cemento temporal
fotopolimerizable

Importado por:

Soccidentales S.A.S.
calle 37 Nro.16-64 Barrio
Teusaquillo.
Telefono: 57-1-751.30.53

INFORMACION DEL PRODUCTO

MAQUIRA

APPLIC
Descripcion:
El APPLIC es un restaurativo
temporal fotopolimerizable y tiene
la función de sellar la cavidad pulpar,
previniendo la microinfiltración y la
salida
de
medicamentos
intracanales, asegurando el éxito del
tratamiento endodóntico. Es un
producto compuesto de resinas
fotopolimerizables,
de
fácil
aplicación y remoción, ya que está
listo para su uso. Su formulación no
contiene
eugenol,
siendo
compatible con las restauraciones
de resinas compuestas.
- Jeringa con diseño diferenciado
(Sextavada para un mejor manejo
del material);
- Contiene nanopartículas;
- Tiempo de Fotopolimerizació: 40
segundos.

Ventajas:

- Implantología: Utilizado en el
- Previene la micro infiltración y la sellado temporal o definitivo de
salida de medicamentos intra- tornillos sobre implantes;
- Ortodoncia: Utilizada en la
canales;
- Facil de trabajar y aplicar con protección de brackets e hilos..
instrumentos;
- Fácil remoción con sonda/cureta;
- Jeringa con diseño diferenciado Presentacion del producto
(Hexagonal para mejor manoseo del
material);
0101021008 – Applic - Restaurativo
- Tiempo de Fotopolimerización 40 Temporal Fotopolimerizable - A2
segundos;
- Disponible en los colores: A2 y A3.
Puede ser utilizado
procedimientos:

en

cinco

- Dentística: Utilizado en la
restauración temporal y elaboración
de matriz oclusal ;
- Endodoncia: Utilizado en el sellado
Contenido:
de la cavidad;
- Prótesis dental: Utilizado en el
sellado de preparación protésica;
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2 jeringa de 2g de cemento
temparal fotopolimerizable y 5
aplicadores

Modo de Uso:
APPLIC

Indicación:

•Con auxilio de una sonda exploradora
remover el vedamiento temporal y desechar
el material restaurador provisional utilizado;
• El tempo de permanencia del producto es
de hasta 30 días. En casos de vedamiento
temporal del tornillo sobre implante, hacer la
substitución a cada 30 días.

COMO RESTAURADOR PROVISIONAL: EN EL VEDAMIENTO DEFINITIVO DE
1.Para la aplicación del producto no hay TORNILLO SOBRE IMPLANTE:
necesidad de condicionamiento ácido ni el
1. Aplicar una fina camada, protegiendo el
uso de adhesivo dentales;
tornillo sobre implante;
2. Limpiar y secar la cavidad deseada;
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Retirar de la jeringuilla una cantidad
3. Concluir la restauración definitiva, en casos
suficiente para vedar toda la cavidad en
de prótesis atornilladas o proceder a la
camada única y aplicar en el local;
cimentación de la pieza protética en casos de
4. Con la ayuda de un calcador, moldar el prótesis cimentadas.
formato deseado.
5. Fotopolimerizar por 40 segundos;

6. Verificar la oclusión y si es necesario hacer Precauciones:
Uso exclusivo del Profecional dentista. No
el desgaste.
utilizar este producto como medicación
Retirada
entre canal, solamente como cemento
• Con la ayuda de una cureta dental o sonda
provisorio.Descartar el aplicador tras el
exploradora iniciar la retirada do APPLIC
uso.
pelas extremidades cuidadosamente;
Noutilizar en pacientes con sensibilidad al
• Hacer el tratamiento definitivo;
producto.Substancias fenólicas como
• Desechar el empaste provisional retirado. eugenol (aceite de clavo), fenol, cresol,
Prohibida su reutilización.
inhiben lapolimerización y no pueden ser
utilizadas en la preparación como forro
EN EL VEDAMIENTO TEMPORAL DE ydesinfección
TORNILLO SOBRE IMPLANTE:

.Mantener fueradel alcancede los niños.

1. Aplicar una camada única sobre el tornillo; Utilizar preferencialmente con
fotopolimerizador de tipo de luz Diodos
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Chequear la articulación con papel carbono Emisores deLuz(LED),potencia de
500mW/cm2 a 1000 mW/cm2. con longitud
o de articular.
de onda de 440 a 480nm con alta
Retirada:
intensidad.

