Dentemp® - Instrucciones

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN: Este producto no debe usarse si existe dolor punzante o hinchazón en el área afectada.
Consulte de inmediato a su dentista. Este producto se vende como un remedio temporal. Acuda a su
dentista tan pronto como le sea posible para que le realice un trabajo permanente. El no hacerlo podría
causarle una infección y/o una lesión grave.

Para reemplazar un empaste perdido: Lávese bien las manos. Enjuague la cavidad con agua tibia. No
la seque; déjela húmeda. Use el aplicador para sacar una cantidad pequeña de material del frasco, forme
una bolita con los dedos y presiónela firmemente dentro de la cavidad. Muerda varias veces para
cerciorarse de que su mordida sea adecuada. ELIMINE TODO MATERIAL EXCEDENTE. ENJUÁGUESE
BIEN LA BOCA CON AGUA. Espere 1 hora a que seque antes de comer.

Para volver a cementar capas o coronas sueltas: Lávese bien las manos. Prepare la corona quitando
cuidadosamente tanto cemento viejo como le sea posible de dentro de la corona. Enjuáguese bien.
Limpie y enjuague el área de la muela con agua y déjela húmeda. Vuelva a colocar la corona en la muela
antes de aplicar Dentemp®. Cerciórese de que le ajuste bien. Si no le ajusta bien, NO PROCEDA.
Acuda a su dentista. Use el aplicador para sacar una cantidad pequeña de material del frasco. Coloque
una capa delgada de material (el grosor de 2 o 3 hojas de papel) en el hueco interior superior de la
corona. Coloque la corona en la muela húmeda y presione con firmeza. Muerda varias veces para
cerciorarse de que le ajuste bien. Si no siente la mordida completamente cómoda, quite la corona y
repita todos los pasos anteriores hasta que sienta que la corona le ajusta normalmente. ELIMINE TODO
MATERIAL EXCEDENTE. ENJUÁGUESE BIEN LA BOCA CON AGUA. Espere 1 hora a que seque
antes de comer. NOTA: Cuando esté volviendo a colocar un puente, aplique Dentemp® con moderación
en una sola muela hueca a cada extremo del puente. Dentemp® no debe usarse en implantes ni postes
sin el consejo de su dentista.

