
 
 

Ficha de Seguridad 

  

Sección 1 : Identificación del producto y del proveedor 

Nombre de Producto : Seda Dental   

Proveedor   : Dento Line Ltda 

Dirección   : Cll 20  59 – 62 

Teléfono   : 448 7770  -  586 9186 

Telefax   : 265 2177 

 Sección 2: composición / Ingredientes 

 Nylon  

 Hilo 

 Cera 

 Parafina 

Sección 3: Identificación de riesgos  

 A) Peligro para la salud personal 

Si no se tiene un cuidado preciso, se puede ocasionar laceraciones en las 
encías.   

B) Peligro para el medio ambiente 

Después de ser utilizada la seda dental, se debe tener en cuenta el manejo de 
residuos y depositarla en la basura que corresponda, en este caso seria la de 
los desperdicios ya que la seda después de ser utilizada queda con partículas 
contaminantes tales como bacterias o microorganismos.   

C) Peligro especiales del producto 

 Provocar laceraciones o cortadas en los tejidos blandos de la boca 

 Mantener fuera del alcance de los niños y evitar causas posibles de 
ahogo 

Sección 4: Primeros auxilios 

En caso de heridas o laceraciones, lavar bien la boca con fluor, enjuague bucal 
y un adecuado cepillado   



 
 

 

Sección 5: Manipulación y almacenamiento 

En el momento de utilizar y manipular la seda dental se debe hacer una muy 
buena limpieza de manos, es recomendable usar jabón antibacterial con el fin 
de evitar infecciones  

La seda dental se debe almacenar en un lugar fresco y seco, que la 
temperatura no sobrepase los 50c° 

Sección 6: Propiedades físicas 

 Estado Físico          : Solido 

Color                       : Blanco 

Punto de ebullición: No aplica 

Punto de fusión       : 130 grados  

Presión de vapor     : No Aplica 

Densidad de Vapor: No Aplica 

Umbral del olor       : No Aplica 

 Sección 7: Propiedades 

 El contenido de pega debe estar totalmente seco para que no presente 
olores no deseados 

 Debe estar bien ajustado el empaque  


