
ES

Premier® Tastytooth™ Varnish
Barniz de fluoruro sódico al 5%  

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento
Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de 
varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo 
de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas 
tratadas.
 
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente: 

• El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente 4 horas. No se cepille los dientes 
ni use hilo dental durante este período de tratamiento.

• Ingiera alimentos blandos y bebidas frías durante 4 horas después de la aplicación.
• Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá
 reanudar la higiene bucal normal.
• El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento
 (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes
una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.
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