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HOJA DE SEGURIDAD  

 
CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS  

 

MARCA COMERCIAL: CREMA ADHESIVA PARA PROTESIS  
 
APLICACION:   Es una crema adhesiva que permite la fijación de  las prótesis dentales . 
 
DESCRIPCION: Masa viscosa homogénea, libre de partículas extrañas 

 

FLUORURO DE SODIO 
 

Inflamabilidad (0)   Reactividad (0)   Salud (0) 
 
 

 

OJOS.  Puede causar irritación 
PIEL: Debido a que la exposición crónica puede causar dermatitis, evite el contacto repetido de la piel con la crema 
adhesiva. 
INGESTIÓN: La ingesta del  crema Adhesiva para prótesis puede provocar salivación, nauseas y vómitos.  La ingesta de 
grandes cantidades puede provocar dolor abdominal, debilidad, temblores, espasmos o crisis convulsivas. 
 

.

OJOS. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos   Si la irritación o molestia persisten se debe consultar al 
medico. 
INHALACIÓN: Aire limpio, reposo. 
PIEL: Si  el gel entra en contacto con la piel accidentalmente, lave bien con agua y jabón. 
INGESTION: Si se ingiere cantidad abundante en forma accidental, llame un medico de inmediato.  Asimismo se deben 
beber inmediatamente grandes cantidades de leche o, en caso de no estar disponible, agua. 

 
No combustible. 
 
En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores 

 
No requiere control de exposición y protección personal. 
 
 
 
 



SECCION 8.  MANEJO Y ALMACENADO 

SECCION 11 - METODOS DE DISPOSICION FINAL 

 

SECCION 9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

SECCION 7.  PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O PÉRDIDAS ACCIDENTALES 
 

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

SECCION 6.  CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

 
No tiene condiciones especiales para derrame o perdidas accidentales. 
 

No existen tratamientos especiales para pérdidas accidentales 

 
Después de abierto tapar el producto inmediatamente para que no haya pérdida de humedad. 
 
No debe almacenarse a temperaturas superiores a 30 ºC, ni exponerse a la luz solar directa. 
 

 
APARIENCIA:   Pasta de consistencia cremosa. 
 
COLOR: Rosado  

 
ESTABILIDAD:    (X ) ESTABLE     ( ) INESTABLE 
 
CONDICIONES A EVITAR: Ninguna. 
 
INCOMPATIBILIDADES (materiales a evitar).  Ninguna. 
 
POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurrirá. 
 

 
Igual que en caso de derrames o pérdidas accidentales. 
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