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INSTRUCCIONES DE USO
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Uso previsto: 
Debe utilizarse como tratamiento preventivo. Está destinado a pulir y limpiar los dientes con 
partículas de sílice de grano variable como agente abrasivo, al tiempo que está formulado para 
aportar fosfato de calcio amorfo (FCA) con el fin de aumentar la absorción de flúor durante el 
procedimiento para estimular la remineralización de los dientes. En los envases que indican 
que Enamel Pro contiene flúor, se encuentra presente en una concentración de 1,23 % de  
iones de flúor.

Indicaciones de uso: 
Indicado para tratamientos dentales preventivos normativos de eliminación de manchas y pulido
Disponible en los siguientes granos:

Fino Para un pulido suave, ideal para pacientes jóvenes.

Medio
Para procedimientos normales de limpieza de adultos en los que se desea 
un alto nivel de pulido y eliminación de placa.

Grueso Para pacientes adultos con una importante acumulación de manchas.

Extra grueso
Para aquellos pacientes concretos que tienen una acumulación de 
manchas difícil de eliminar.

Descripción del producto: 
La línea de productos contiene pasta de profilaxis profesional para la limpieza y el pulido de 
los dientes, formulada para suministrar fosfato de calcio amorfo con el fin de aumentar la 
absorción de flúor, suministrada en una amplia variedad de sabores. Hay formulaciones sin 
flúor opcionales.

Contraindicaciones: 
No lo utilice en las siguientes condiciones:
• El producto contiene flúor, si el paciente muestra o tiene un historial de sensibilidad al flúor.

PRECAUCIONES: 
• Mantenga el producto almacenado en su envase original y en las  

condiciones de almacenamiento indicadas en el etiquetado.
• Solo para uso de un solo paciente. No se debe reutilizar.
• Solo con receta, dispositivo de venta con receta.

ADVERTENCIAS: 
• Nocivo en caso de ingestión. La ingestión de flúor puede provocar náuseas.
• Provoca irritación ocular grave.
• Provoca irritación cutánea.

Reacciones adversas:  
• Pueden producirse náuseas y vómitos por la ingestión de pastas.
Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al 
fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

Contenido y disposición: 
Consulte en premierdentalco.com la lista completa de sabores y ofertas.

Materiales:  
En los envases que indican que Enamel Pro contiene flúor, se encuentra presente en una 
concentración de 1,23 % de iones de flúor. Disponible en formulación no fluorada.
Enamel Pro contiene piedra pómez, la abrasividad de la piedra pómez varía según el grano. 

Indicaciones de uso: 
1. Copas de dosis unitarias - Cada copa contiene suficiente Enamel Pro Paste para un (1) 

procedimiento de profilaxis.
2. Utilice cualquier combinación comercial de ángulo de profilaxis - copa de goma.
3. Llene la copa presionando la cara de la copa en la pasta mientras hace funcionar el ángulo 

a baja velocidad. El diseño del «remolino» solo tiene fines estéticos. Todo el contenido de la 
copa proporcionará los mismos beneficios a los dientes de su paciente.

4. Durante todo el procedimiento, debe mantenerse suficiente pasta en la copa para evitar el 
sobrecalentamiento de la superficie del diente.

5. Se recomienda la evacuación de la saliva para evitar el exceso de dilución y la ingestión  
de la pasta.

6. Si la pasta le parece demasiado seca para su gusto, solo tiene que añadir una o dos gotas de 
agua para ablandarla.

Almacenamiento: 
Almacene en condiciones de temperatura de 15 °C a 30 °C y lejos de la luz solar directa.

Duración: 
La duración del producto es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación que se indica  
en el producto. 

Para más información: 
Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite 
premierdentalco.com o llame a Premier al 610-239-6000.
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