INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

FLUORURO DE SODIO
NITRATO DE POTASIO
PASTA DENTAL PARA DIENTES SENSIBLES
SABOR MENTA - CON XILITOL
Cada 100 g contienen:
Fluoruro de sodio 232 mg, Nitrato de potasio 5 g, glicerina 23,4 g, sorbitol al 70% 20 g, silica
hidratada 14 g, Xilitol 10 g, laurilsulfato de sodio 30% 9 g, pirofosfato tetrasódico 3,4 g, aroma
27752 2,62 g, pirofosfato ácido de sodio 1,37 g, carboximetilcelulosa sódica 1,2 g, dióxido de
titanio 500 mg, esencia de menta 200 mg, sacarina sódica 175 mg, metilparabeno 70 mg,
propilparabeno 35 mg, agua purificada c.s.p. 100 g
Descripción: SENSIDENT pasta dental por su contenido en fluoruro de sodio ejerce una acción
preventiva de la caries dental. El agregado de nitrato de potasio previene el dolor causado por
estímulos térmicos, químicos o táctiles.
Indicaciones y Modo de uso: SENSIDENT pasta dental está indicado en:
• Higiene de piezas dentales y encías
• Prevención de la caries dental
• Como agente antiplaca
• Prevención y alivio del dolor causado por estímulos térmicos, químicos o táctiles, en pacientes
con hipersensibilidad dentinaria.
Extender SENSIDENT pasta dental sobre el cepillo e higienizar todas las piezas y espacios
interdentales.
Repetir después de cada comida y antes de dormir. Considerar que puede demorar entre 2 y 4
semanas hasta notar los beneficios desensibilizantes de su uso. Al interrumpir el uso la acción
disminuye y la hipersensibilidad puede reaparecer.
Advertencias: No ingerir la pasta. No dejar la pasta al alcance de los niños menores.
No usar en niños menores de 6 años, a menos que sea recomendado por el médico u odontólogo.
En este caso el uso debe ser supervisado por un adulto.
Si está utilizando suplementos de fluor consulte a su odontólogo.

Reacciones adversas: Rara vez reacciones alérgicas.
Sobredosificación:
“Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 - 2247 / 6666
Hospital A. Posadas (011) 4654 - 6648 / 4658 - 7777”
"Mantener fuera del alcance de los niños"

VISITE PERIODICAMENTE A SU ODONTÓLOGO

Seguridad del envase: Estuche sellado. No usar si estuviera abierto el estuche. Verificar que la
lámina metálica de la boca del pomo se encuentre intacta.
Conservación: Conservar preferentemente a temperatura inferior a 30°C
Presentación: envases con 90 g de pasta dental.
Comercializado por: LABORATORIOS BERNABO S.A., Terrada 2346 (C1416ARZ), CABA, Tel.:
4501-3278. www.laboratoriosbernabo.com
Elaborado por: BROBEL S.R.L., Cnel. Méndez 440, (B1875DQJ), Wilde, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Esteban Alberto Ferrini, Farmacéutico.
Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico Inscripción ANMAT Nº 0034.
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