Prótesis dentales : COREGA SELLADO MAXIMO ADHESIVO PROTESIS DENTAL

COREGA SELLADO MAXIMO ADHESIVO PROTESIS DENTAL

Ofrece una fijación fuerte de hasta 12 horas de duración. Aumenta significativamente la fuerza de mordida.

Calificación: Sin calificación
Precio
14,74 €
14,74 €
3,04 €

Haga una pregunta sobre este producto.

Descripción
DESCRIPCIÓN
Proporciona un sellado superior y ayuda a evitar que la comida se quede atrapada entre la prótesis dental y las encías. Consigue una mayor
cobertura de la superficie. Ofrece una fijación fuerte de hasta 12 horas de duración. Aumenta significativamente la fuerza de mordida. Su
formulación no tiene sabor. El Fijador Corega Máximo Sellado ha sido diseñado para ayudar a sellar y proteger la boca de las partículas de
comida causantes de la irritación y, a su vez, proporcionar una fijación firme y duradera. La nueva boquilla de precisión, con una punta más
fina, permite aplicar la dosis necesaria de producto alrededor del borde de la prótesis, lo que ayuda a obtener un sellado completo. Los
beneficios del Fijador Corega Máximo Sellado hacen posible que su prótesis no decida nunca más por usted lo que puede comer. Al ayudar a
mantener la prótesis fija y cómoda, el fijador le da la libertad de disfrutar los alimentos que te gustan tanto si está en casa como en un
restaurante.
MODO DE EMPLEO
Aplicación en una prótesis completa (superior o inferior) Limpie y seque su prótesis. Prótesis inferior - Aplique el producto en una tira
larga y continua, no demasiado cerca del borde de la prótesis dental. Prótesis superior - Aplique el producto en una tira larga y continua, no
demasiado cerca del borde de la prótesis dental. En el centro de la prótesis dental aplique dos tiras cortas. Enjuáguese la boca antes de
colocarse la prótesis. Ajuste la prótesis, presiónela firmemente y muerda durante unos segundos para asegurar la fijación. Aplicación en una
prótesis parcial Limpie y seque la prótesis. Aplica dos tiras cortas del Fijador Corega Máximo Sellado a cada lado de la prótesis. Enjuáguese
la boca antes de colocarse la prótesis. Ajuste la prótesis, presiónela firmemente y muerda durante unos segundos para asegurar la fijación.
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Siga siempre las instrucciones del envase. Aplique el producto una vez al día. Si necesita aplicar el producto más de una vez al día, solicite el
consejo del profesional responsable de su salud bucal.
Para retirar la prótesis Enjuáguese la boca de agua Retire la prótesis lentamente con un movimiento de balanceo. Elimine los restos de
adhesivo de la boca y de la prótesis con agua templada y un cepillo suave. Utilice un limpiador Corega para prótesis dentales para limpiar en
profundida y, a continuación, enjuáguese con agua.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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