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CHARACTERIZATION TINTS*

(TINTES DE CARACTERIZACIÓN)INFORMACIÓN)
INFORMACIÓN GENERAL
Los CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN) de BISCO
son líquidos de microrrelleno teñibles altamente pigmentados, utilizados para
efectos de caracterización como la tinción oclusal, fracturas por estrés, incisivos de
leche y manchas de descalcificación. Los CHARACTERIZATION TINTS (TINTES
DE CARACTERIZACIÓN) ofrecen los mejores resultados cuando se colocan
dentro de las capas de la restauración de composite o debajo de esta. Los TINTES
DE CARACTERIZACIÓN también pueden utilizarse para modificar y caracterizar
restauraciones de carillas de porcelana. Los CHARACTERIZATION TINTS
(TINTES DE CARACTERIZACIÓN) también pueden utilizarse como opacadores
o modificadores, y están disponibles en una amplia gama de tonos que pueden
combinarse para proporcionar intensificadores a medida.
Indicación de uso:
Intensificador de color de fotocurado
Advertencias:
• Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua
		 y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos,
		 aclare inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.
Precauciones:
• Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén
		 diseñados para un solo uso. Elimine las puntas usadas o contaminadas. No
		 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.
• Consulte las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las
		 fechas de caducidad.
• Para utilizar con composites y cementos de fotocurado, no utilizar con composites
		 de autocurado.
• Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
• La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.
INSTRUCCIONES DE USO
1.
		
2.
3.
		
		
4.
5.
		
		

Prepare el diente y aplique el agente adhesivo de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Mezcle (en caso necesario) los tintes y los opacadores que se van a utilizar.
El material puede aplicarse directamente sobre el adhesivo, aplicarse en
una capa dentro del composite, o mezclarse en un cemento de fotocurado
(con cuidado de no incorporar aire), con un pincel o instrumento.
Aplique fotocurado durante un mínimo de 20 segundos.
Complete la restauración con composite del modo habitual. Si se coloca
sobre la superficie de una restauración de composite, la abrasión por causas
naturales eliminará rápidamente el color deseado.

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 regionalesrelacionadas
con los residuos.
ALMACENAMIENTO: Guardar a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
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, ya sean 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.
* Los CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN) son fabricados por BISCO, Inc.
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