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ORTHO BAND PASTE LC
Sistema de adhesión para bandas liberadoras de flúor
INFORMACIÓN GENERAL

ORTHO BAND PASTE LC es una pasta de ortodoncia de fotocurado para la cementación de bandas. Este sistema hidrófilo combina una base de
resina con un agente que libera flúor. ORTHO BAND PASTE LC está disponible en tono AZUL.
Indicaciones para su uso:
Para cementación de bandas de Ortodoncia
Avisos:
• Contaminación cruzada: el producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados
o contaminados. No los lave, desinfecte ni reutilice.
Precauciones:
• Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de
contacto, lave la zona con agua y jabón.
• Evite la irritación de los tejidos gingivales, ya que un ligero sangrado podría provocar la contaminación y afectar a la calidad de la adhesión.
• Debe estar refrigerado cuando no está en uso (2°C/36°F - 8°C/46°F).
• Deje que ORTHO BAND PASTE LC refrigerado alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
• Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
• La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Deje que el material alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
1. Profilaxis: limpie en profundidad los dientes que va a unir con piedra pómez en una taza de goma o cepille con un cepillo de cerdas. Tenga
cuidado para evitar la irritación de los tejidos gingivales, ya que un ligero sangrado podría provocar la contaminación y afectar a la calidad
de la adhesión.
2. Enjuague bien con gran cantidad de agua. Aísle los dientes y séquelos con una jeringa de aire.
3. Aplique ORTHO BAND PASTE LC en la cara interna de la banda.
4. Asiente la banda en el diente en la posición deseada
5. Realice el fotocurado de la pasta desde la superficie oclusal durante 10 segundos. Retire el exceso de material (debería desprenderse
fácilmente).
6. Realice el fotocurado desde la superficie oclusal durante 20 segundos más o hasta que se haya curado por completo.
PROCEDIMIENTO DE DESUNIÓN:
1. Retire las bandas/coronas adheridas de la cara bucal o lingual utilizando unos alicates de retirada de bandas/coronas.
2. Retire cualquier material residual con unos alicates de retirada de adhesivos, un raspador o un instrumento rotatorio.
HIGIENE: Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las
jeringas durante el tratamiento es recomendado.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o
regionales relacionadas con los residuos.
CONSERVACIÓN: Refrigerar cuando no esté en uso (por la noche) (2°C/36°F - 8°C/46°F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales
para comprobar las fechas específicas de caducidad.
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza
por las pérdidas ni los daños, directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes
de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la
responsabilidad relacionados con la idoneidad.
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