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INFORMACION  DEL PRODUCTO   MAQUIRA  

Descripcion:  
El peróxido de hidrógeno o el gel 
clareador, cuando en contacto con la 
encía puede 
herir los tejidos y generar una gran 
incomodidad, interfiriendo así en el 
resultado final del blanqueamiento. 
MAX DAM actúa de forma a evitar esa 
incomodidad, garantizando un mejor 
resultado en el tratamiento de 
blanqueamiento  dental. Es un 
producto a la base de gel, que funciona 
como barrera gingival 
fotopolimerizable que sustituye el 
dique de goma cuando el aislamiento 
de la encía es relativo. El objetivo 
principal del producto es proteger los 
tejidos del contacto del peróxido de 
hidrógeno 0 del gel clareador. Es 
indicado para el aislamiento de los 
surcos y encías durante los 
procedimientos de blanqueamiento 
dental en consultorio 

 

 

 

Ventajas:  

- Posse un gran poder de cerrar, y con 
su viscosidad posibilita una fácil y 
completa abertura de los tejidos. no 
causa irritación en la encía y al ser 
removido sale por entero; 
- Barreira gingival fotopolimerizable a 
la base de gel; 
- Gran poder de cerrar con óptima 
viscosidad para facil manuseo; 
- No causa irritación en la encía; 
- Proteger los tejidos del contacto del 
peroxido de hidrogeno o gel clareador; 
- Disponible en Azul y verde; 
- Tiempo de Fotopolimerizació: 20 a 30 
segundos. 
 
Tras fotopolimerización del material:  
- Adhiere en el local con eficiencia, 
evitando quemadura en el proceso de 
blanqueamiento;  
- No desplaza del local;  
- Resistente a aplicación de AIRE y 
AGUA. 
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1. Verifique si el embalaje no fue dañado, 

caso haya sido, deséchelo. 2. Haga el 

aislamiento relativo, secando bien el área 
de la encía y de los dientes que será 

protegida. 3. Aplique con auxilio de la 

punta aplicadora una camada de 
aproximadamente 1mm de ancho de 
barrera gingival sobre la encía incluyendo 

las papilas previamente secas. 4. 

Fotopolimerice el producto justo después 
de la aplicación por 20 a 30 segundos, para 

cada grupo de3 a 4 dientes. 5. Confiera si 

toda la superficie gingival está protegida y 
si toda la barrera gingival fue  

fotopolimerizada. 6. Para remover la 

barrera gingival basta empujarla con el 
auxilio de un instrumento sin corte, hasta 
que se suelte fácilmente por entero o en 
pedazos grandes, contribuir para el proceso 

de reparo.    Precausiones  

No use el producto en la encía del paciente 
que haya pasado recientemente por algún 

procedimiento quirúrgico bucal o que 
tenga cualquier tipo de irritación 
gingival. El manejo incorrecto de la 

polimerización del producto puede acarrear 
una leve irritación gingival. 
Interrumpa el uso del producto 
inmediatamente en caso de reacciones 
alérgicas. No inyectable. 

Jeringa desechable. 

Mantenga el producto lejos  del alcance de 
los niños. 

 Respete el plazo de validez. 

 

 

EFECTOS COLATERALES: 

Existen sustancias en el producto, tales como 
el monómeros dimetacrilato de 
uretano, que pueden causar reacciones 
alérgicas o irritaciones leves a pacientes 
sensibles a esta sustancia. Interrumpa el uso 
del producto inmediatamente en caso 
de reacciones alérgicas. 

 

 

 

 
 

 

 

Modo de uso:  
Protector Gingival Fotopolimerizable 

Paso a Paso 

Producto de fabricación 
Brasilera  registrado en  

el INVIMA 
 


	Modo de uso:
	Paso a Paso



