FICHA TÉCNICA

normodent
clorhexidina 0,12%

PASTA NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%
_______ DESCRIPCIÓN

Pasta dental con clorhexidina 0.12%.
Nº Reg AEMPS: 1201-DENT

_______ CARACTERÍSTICAS

• Pasta consistente blanca.
• Olor y sabor a menta.
• Coadyuvante del tratamiento periodontal.
• Combate la placa bacteriana, destruyendo los microorganismos
responsables de su formación, sin rayar el esmalte.
• Contiene Flúor, que ayuda a remineralizar el esmalte y a prevenir la
placa bacteriana.
• Contenido en ion flúor – 2500ppm de ion flúor.

_______ ACONDICIONAMIENTO

Estuche con tubo de pasta dental de 125ml.

_______ PRECAUCIONES DE USO

• No ingerir.
• Indicado para niños mayores de 12 años y adultos.
• Conservar a una temperatura entre 0ºC y 30ºC.
• Una vez abierto, utilizar el producto durante los próximos 12 meses.
• Contraindicado en casos de hipersensibilidad a la clorhexidina (estas
reacciones son extremadamente raras)
• En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación
urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado
del producto. Tras el uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas
y alimentos tales como vino tinto y café y también con el tabaco puede
presentarse coloración de los dientes y de los empastes. Esta coloración
no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

COLUTORIO NORMODENT CLORHEXIDINA 0.12%
_______ DESCRIPCIÓN

Colutorio dental con clorhexidina 0.12%.
Nº Reg AEMPS: 1289-DENT

_______ CARACTERÍSTICAS

• Líquido transparente rosado.
• Olor y sabor a menta.
• Coadyuvante del tratamiento periodontal.

_______ ACONDICIONAMIENTO
Envase blanco de 500ml con vaso medidor retractilado.
_______ PRECAUCIONES DE USO

• No ingerir.
• Indicado para niños mayores de 12 años y adultos.
• Contraindicado en casos de hipersensibilidad a la clorhexidina (estas
reacciones son extremadamente raras)
• En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación
urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado
del producto. Tras el uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas
y alimentos tales como vino tinto y café y también con el tabaco puede
presentarse coloración de los dientes y de los empastes. Esta coloración
no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.
• Proteger de la luz solar.
• Conservar a una temperatura entre 0ºC y 30ºC.
• Una vez abierto, utilizar el producto durante los próximos 12 meses.
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PASTA NORMODENT
CLORHEXIDINA 0.12%
MODO DE EMPLEO
Cepillar los dientes 2 ó 3 minutos
después de cada comida, al menos
dos veces al día.
Para obtener la máxima eficacia
se aconseja el uso conjunto
de la pasta de dientes con
nuestro colutorio Normodent
Clorhexidina 0.12%

COMPOSICIÓN
Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Cellulose
Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Titanium Dioxide, Sodium Fluoride, Sodium
Monofluorophosphate, Tocopheryl Acetate, Sodium Methylparaben, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Saccharin, Sodium Propylparaben, Sodium Benzoate,
Limonene.

COLUTORIO NORMODENT
CLORHEXIDINA 0.12%
MODO DE EMPLEO
Después del cepillado dental,
realizar un enjuague bucal con
15 ml de Normodent Clorhexidina
0.12% durante 30 segundos.

COMPOSICIÓN
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, Aroma,
Chlorhexidine Digluconate (0,12%), Potassium Acesulfame, Citric Acid, Cl 14720.

