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FICHA TÉCNICA 

KIT LIMPIADOR Y BLANQUEDOR 
Registro Sanitario INVIMA. 2008DM-0003066 

1. DESCRIPCION. 

Compuesto por: 

 Agua Oxigenada al 30% 
Liquido incoloro, libre de partículas extrañas, con olor característico. 

 Perborato de Sodio 
Polvo de color blanco,  libres de partículas extrañas, inodoro. 
Producto de uso odontológico. 
Presentación comercial:  Líquido: Envase por 10mL  
                                             Polvo Envase por 10g.  

 

2. USOS DEL PRODUCTO 

Usado como limpiador y blanqueador en dientes no vitales. La frecuencia de empleo debe ser 
definida por el profesional competente.  
Para que el Kit cumpla con los usos indicados deben usarse los dos componentes.  

3. ESTABILIDAD 

Los productos  se conservan estables por tres años, almacenados bien cerrados y en sitio fresco. 

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO. 

 Adicionar la cantidad necesaria de cada componente hasta formar una pasta de forma 
homogénea. 

 Aplicar en la cámara Pulpar. 

5. PRECAUCIONES. 

 Antes de manipular los productos leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la hoja 
de seguridad. 

 Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Mantener alejado de toda 
de fuente de calor. Libera oxigeno el cual intensifica y favorece la combustión. 

 Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante 
agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica. 

 Utilizar guantes para manipular el producto. 

 NO hacer diluciones. 

 Efectos Ecotóxicos: No causa prejuicios graves al medio ambiente, se descompone 
formando oxígeno y boratos. De igual forma se debe minimizar la cantidad descargada 
al medio ambiente. 

 Mantener bien cerrados los recipientes 

 Mantener fuera del alcance de los niños 
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