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KUKIDENT PRO EFECTO SELLADO

  

40 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,25 €

8,25 €

0,75 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Crema adhesiva en pasta que estabiliza las dentaduras postizas en la boca, para fijación extra fuerte:
- Sabor Clásico: con un suave sabor a menta.
- Sabor Refescante: con un sabor a menta extra fresco.
- Sabor Neutro: sin sabor.
Efecto sellado: Crema dentadura postiza con efecto sellado anti-residuos. Protección extra contra partículas de comida.

 COMPOSICIÓN
Sabor clásico: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica, menthol, peppermint oil, CI 16185, CI
75470.
Sabor refrescante: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica, menthol, menthyl lactate,
peppermint powder, CI 16185, CI 75470.
Sabor neutro: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica.
Efecto sellado: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica, CI 15985, CI 45410.
Doble acción: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica, CI 45410
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 MODO DE EMPLEO
Lavar bien las encías y la dentadura. A continuación secar la dentadura
Aplicar en pequeñas bandas. No aplicar demasiado cerca de los bordes.
Coloque la dentadura en su sitio con firmeza y sujétela unos instantes
Espere unos minutos antes de comer o beber
Para evitar que se obstruya la boca del tubo, mantenga el tapón y la boquilla secos. Mantenga fuera del alcance de los niños. No usar en caso
de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.
Para una fijación extra fuerte aplicar también en el centro de la dentadura.
Aclarar la boca con agua antes de colocar la dentadura. Está diseñado para reaccionar con la hidratación a una forma de barrera delgada,
ajustada y selladora.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Al comer o beber:
Evite comida dura o pegajosa y lo que tenga semillas,
Tenga cuidado con comidas muy frías o muy calientes
Los sabores pueden sentirse afectados al principio pero se adaptará rapidamente.
Al masticar y morder:
Haga pequeños mordiscos e intente masticar lentamente y con todos los dientes.
Al hablar y escuchar:
Intente hablar y escuchar delante de un espejo para darle confianza.
Muerda y trague antes de hablar para asegurar que la dentadura esta en la posición correcta.
Puede pensar que hablar distinto, pero los demás no notaran la diferencia.
Al usar dentaduras:
Como cada dentadura es única, puede necesitar varios intentos hasta encontrar la cantidad de crema adhesiva adecuada a aplicar para usted.
Mantenga la boquilla y la tapa limpias y secas para evitar que se obstruyan.
Usar agua templada para limpiar el exceso de crema adhesiva en las encías y dentadura.
Para mejor adaptación, su dentista podría aconsejarle usar la dentadura todo el día durante varios días.

 ALERGIA AL LATEX
No se dispone de información sobre su contenido de látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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