DURAPHAT COLGATE

DURAPHAT 5000 PPM FLUOR CREMA DENTAL

ADULTOS Y NIÑOS A PARTIR DE 16 AÑOS. 51g.

Calificación: Sin calificación
Precio
17,50 €
17,50 €
3,04 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
FUNCIÓN
Crema dental útil en la prevención de la caries dental en adultos y adolescentes de por lo menos 16 años, particularmente entre aquellos con
riesgo de múltiples caries (de corona o de raíz).
Su ingrediente activo es el Fluoruro Sódico. Cada gramo de crema dental contiene 5 mg de ion fluoruro equivalentes a 5.000 ppm de F- (0.5%
en peso de ion fluor).
Registro en el Ministerio de Sanidad 1058-Dent
MODO DE EMPLEO
Úselo siempre exactamente como su odontólogo le haya indicado, Si tiene alguna duda consulte con él.
Para ser usado por personas de 16 o más años exclusivamente.
El régimen de uso normal es:
- Aplique una porción de unos 2 cm sobre su cepillo (2 cm proporciona entre 3 y 5 miligramos de fluoruro).
- Cepíllese 3 veces al día después de las comidas.
- Cepille verticalmente desde la encía al extremo del diente.
- No ingerirlo.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No usar el producto en menores de 16 años o es alérgico al fluoruro sódico.
Como el producto tiene un alto contenido en flúor usted debe visitar a su odontólogo antes de usar esta crema dental.
Para prevenir la acumulación de flúor en el cuerpo, la ingesta de fIúor debe ser comprobada antes de su uso. Debiera evitarse el uso de
tabletas con flúor, gotas, chicle, geles o barnices y agua o sal fluorados durante el uso de la crema dental.
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Cuando se realizan cálculos totales de la ingesta recomendada de ión flúor que es 0,05 mg por kilogramo de peso de cuerpo al día (sin
exceder de 1 mg por día), se debe tener en cuenta cierto margen por la posible ingestión de crema dental. Cada tubo contiene 255 mg de iones
flúor. Hable con su odontólogo o farmacéutico si usted no está seguro de cómo calcularla o si todavía usted no lo ha consultado.
Pida consejo a un odontólogo antes del uso, especialmente si está embarazada o en estado lactante.
Este producto contiene benzoato sódico. El benzoato sódico puede irritar ligeramente la piel, ojos y membranas mucosas.
Si alguien se traga una gran cantidad de crema dental de una vez, debe consultar a un odontólogo o farmacéutico inmediatamente ya que hay
riesgo de problemas digestivos y puede ser que se necesite de un tratamiento. Lleve en este caso este prospecto con usted. Si se usa como se
recomienda, no hay efectos indeseados relacionados con el uso de esta crema.
Si usted usa habitualmente excesiva cantidad de crema, el esmalte dental puede aparecer con manchas o puntos y algunas veces el esmalte
se vuelve frágil. Si esto ocurre, dígaselo a su odontólogo o farmacéutico inmediatamente, pues puede ser que le indiquen que deje de usar el
producto.
Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.
No lo use si nota signos de deterioro. Si no está seguro llévelo a su dentista o farmacéutico y pídale consejo.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
No lo guarde a más de 25°C.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

