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FICHA TECNICA
ZONIDENT PROQUIDENT 5%

ENSAYO

ESPECIFICACIONES
ME

ASPECTO

Liquido homogéneo
partículas extrañas.

COLOR
OLOR
pH DIRECTO
DENSIDAD
MATERIAL PARTICULADO

Ligeramente amarillo
Característico a cloro
Alcalino con papel indicador
1.0000 – 1.1515
Ausencia

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO

5% Hipoclorito de sodio

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

USOS Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN COMERCIAL
REGISTRO SANITARIO INVIMA

translucido,

libre

de

Antiséptico durante la instrumentación en el
conducto radicular y auxiliar en el barrido
mecánico del material orgánico presente en el
PD-GE-1.01
conducto. Desinfectante por la liberación de
cloro.
Aplicar con jeringa hipodérmica, empleando
aguja No. 22, 23 o 24 sin bisel.
- No aplicar en áreas infectadas sobre tejidos
blandos.
- Hipersensibilidad al hipoclorito de sodio.
- Es levemente irritante.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con
abundante agua y consultar al médico.
Evitar el contacto con prendas de vestir.
Garrafa plástica de 1 L y 3.8 L y envase plástico
por 120 mL
2015DM-0012808, vence 28/04/2025
Se recomienda mantener siempre los productos
en su envase original; los envases deben
permanecer limpios y bien cerrados, cuando no
los
está
usando
para
preservar
las
características propias del producto.
Procure mantener el producto en sitios aireados,
frescos y secos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Evite exponer el producto a condiciones
ambientales adversas, tales como: temperatura
mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz,
calor o humedad, por períodos largos, ya que
pueden alterar y hacer que se pierdan las
características funcionales del producto.
Los productos son fabricados teniendo como
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL
EAN 13 PRESENTACION 120ml

base una formulación (mezcla de ingredientes en
proporciones exactas), por lo anterior no se debe
agregar saliva, agua, vitaminasME
y ningún otro
ingrediente que altere la composición del
producto.
2 años
7702314230847

EAN 13 PRESENTACION 1000ml

7702314230854

EAN 13 PRESENTACION 3800ml

7702314230861

PRESENTACION COMERCIAL
PD-GE-1.01

