PerioMed™

Enjuague bucal con concentrado
de fluoruro de estaño al 0.63%

Información
Principio activo

Propósitos

Concentrado de fluoruro de estaño al 0.63% … Enjuague bucal anticaries,
(iones de fluoruro al 0.12% p/v)
antigingivitis,
antihipersensibilidad

Usos • ayuda a prevenir las caries • ayuda a prevenir la gingivitis

• ayuda a controlar la placa dentobacteriana • brinda una mayor protección
contra el dolor y la sensibilidad dental

Advertencias

• No use este producto para tratar la sensibilidad dental por más de cuatro
semanas, excepto por recomendación de su dentista.
• Si la sensibilidad persiste o aumenta, suspenda el uso y consulte a su dentista.
• La sensibilidad dental puede ser síntoma de un padecimiento grave que
requiera atención médica inmediata.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se ingiere el

producto de forma accidental, solicite atención médica o contacte al Poison
Control Center inmediatamente.

Instrucciones de uso
Adultos y
niños de
6 años
de edad
en adelante:

• Siempre mezcle el producto con agua antes de usarlo.
• Úselo una vez al día después de cepillarse los dientes con
una pasta dental o como lo recomiende su dentista.
• Retire la tapa y reemplácela por el dosificador.
• Gire la boquilla del dosificador a la derecha, en el sentido
de las manecillas del reloj, para extender el dispensador.
• Presione la boquilla hacia abajo hasta que el producto
llegue al extremo superior de la bomba.
• Presione dos veces del modo indicado anteriormente y
vierta el contenido en el vaso incluido (1/8 oz).
• Agregue agua hasta la línea indicada (1 oz) en el vaso.
• Mezcle usando la cabeza de un cepillo dental.
• Enjuague la boca con esta solución durante 1 minuto
y escúpala.
• No ingiera la solución.
• No consuma alimentos o bebidas durante 30 minutos
después de enjuagarse la boca.
• Enseñe el procedimiento correcto de enjuague a los
niños menores de 12 años (para evitar que lo ingieran).
• Supervise a los niños hasta que aprendan a usar el
enjuague correctamente.

Contra
enfermedades
periodontales
y caries

Niños menores • Consulte a su dentista o a médico.
de 6 años:

Información adicional

• Los productos que contienen fluoruro de estaño pueden manchar la
superficie dental.
• Estas manchas, que no son dañinas y pueden ser eliminadas por su
dentista, se previenen con un cepillado adecuado.
• Consulte regularmente a su dentista. • Para uso exclusivo en consultorios.
• Este producto no es para uso doméstico o sin supervisión.

Excipientes glicerina, saborizantes
¿Tiene dudas o comentarios? Llame al 1-800-634-2249

Productos Dentales
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
Phone
Web

1-800-634-2249
3M.com/dental

3M, ESPE y PerioMed son
marcas registradas de 3M
o 3M Deutschland GmbH.
Por favor recicle. © 3M 2016.
Todos los derechos reservados.
70-2013-0631-6

PerioMed™

Enjuague bucal con concentrado
de fluoruro de estaño al 0.63%

El enjuague bucal antimicrobiano
PerioMed™ combate las enfermedades de las encías y las caries
Las investigaciones han demostrado
la relación entre las enfermedades
periodontales y la salud general. Por
eso, una buena higiene oral es más
importante que nunca.
El enjuague bucal antimicrobiano
PerioMed, combinado con un programa profesional de
tratamiento, es parte esencial del cuidado general que
usted necesita para controlar:
• Enfermedades de las encías

Su revisión ha revelado
lo siguiente:
Clave:
1. Sangrado de encías
2. Retracción de encías
3. Debilidad y enrojecimiento
		de encías
4. Bolsas en las encías
5. Sensibilidad

• Sensibilidad dental
• Acumulación de placa dentobacteriana
El enjuague bucal PerioMed proporciona una actividad
antimicrobiana hasta por 8 horas1, no contiene alcohol
y su precio es similar al de los principales enjuagues
bucales de venta libre2.

7. Acumulación de placa

9. Cirugía periodontal
		Coterapia necesaria

Otros:
o Boca seca

• Use los medicamentos como su médico lo indique.

o

• Lávese los dientes y use hilo dental diariamente.
• Consulte al dentista regularmente.
• Siga todas las indicaciones de su dentista.

derechos

izquierdos

derechos

izquierdos

inferiores
centrales

o Mal aliento

Para tener una óptima salud bucal, recuerde:
• Informe a su dentista si está consumiendo otros 		
medicamentos.

centrales

6. Mal aliento
8. Alisado/raspado
		radicular Coterapia
		necesaria

• Caries

superiores

Instrucciones:
El dentista le recomendará el tratamiento
adecuado para usted, que puede incluir el
enjuague bucal PerioMed.

¡Disponible en
sabores menta,
canela y frutas
tropicales!

1. Yoon, et. al., 1980: Journal of Clinical Periodontology. 7:489–494.
2. Datos en archivo.

