Reduce el dolor y favorece la reparación
de la mucosa bucal dañada por rozaduras
Diseñado específicamente para garantizar un uso sencillo, rápido y
eficaz. El ácido hialurónico es el proteoglicano fisiológicamente más
importante que se encuentra de forma natural en la matriz extracelular
de la mucosa, donde interactúa con otros componentes del tejido
conectivo para proporcionar la resistencia y elasticidad esenciales para
una buena salud oral.
El ácido hialurónico posee diversas propiedades beneficiosas que
contribuyen al éxito de un programa de tratamiento dental e higiene
oral. En concreto, el ácido hialurónico puede absorber una cantidad de
agua equivalente a 50 veces su peso seco.
Esta característica permite al ácido hialurónico actuar como barrera
contra la penetración de microorganismos y otras toxinas que pueden
contribuir a la etiología de la enfermedad periodontal.
ODDENT® Fluido Oral
• Contiene como fuente de ácido hialurónico un derivado no animal
fabricado biotecnológicamente, de alta pureza y calidad, en forma de
sal de sodio de alto peso molecular.
• Tiene una acción local de duración prolongada.
• Se adhiere a la membrana mucosa debido a la naturaleza especial de
la formulación del producto.
• Pueden utilizarlo, tras consejo médico, todos los pacientes sin
restricciones, incluidos los niños, las mujeres embarazadas, los diabéticos y personas de edad avanzada.
Indicaciones
ODDENT® Fluido Oral
• Para su utilización en heridas que pueden cicatrizar por segunda
intención (sin necesidad de sutura).
• Reduce el dolor y el malestar, sobre todo después de traumatismos,
rozaduras por prótesis, intervenciones quirúrgicas o periodontales,
implantes, extracciones dentales y alisado radicular subgingival.
• Promueve y acelera los procesos antiedematosos y antiinflamatorios.

Instrucciones de uso
Inmediatamente después del tratamiento dental, enjuáguese con 5 ml,
utilizando el vaso dosificador, durante 1-2 minutos.
Después de la correcta higiene oral, repita el tratamiento 2-4 veces al
día, a menos que su doctor le recomiende lo contrario.
Inocuo en caso de ingestión.
El compuesto está listo para su uso; no diluir.
Composición
Ingrediente principal: Hialuronato de sodio
Otros componentes: agua, PEG-8, xylitol, propilenglicol, aceite de ricino
hidrogenado PEG 40, goma de celulosa, copolímero PVM/MA, benzoato sódico, polisorbato 20, policarbófilo, PVA, alcohol diclorobencílico,
fosfato sódico monobásico, fosfato trisódico dodecahidrato, lactato
sódico, EDTA disódico, colina alfoscerato, aroma, sacarina de sodio,
rojo ácido 33 (CI 17200), ácido láctico, hidróxido de sodio.
Envase
ODDENT® Fluido Oral botella de 50 ml. Incluido vasito dosificador

El uso de ODDENT® Fluido Oral está contraindicado en caso de
hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Advertencias y precauciones
No usar en caso de daño visible. Conservar entre 5 0C y 40 0C, protegido de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de
caducidad. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas
persisten, consulte a un profesional sanitario.
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