
Finalidad de uso
Gutapercha sólida utilizada para la obturación del conducto radicular.

Preparación antes del uso
1. Antes de utilizar el producto, compruebe la fecha de caducidad y asegúrese de 
que no hay suciedad, polvo ni ninguna sustancia extraña. No utilizar si la guta-
percha es demasiado dura y poco elástica.
2. Leer y comprender completamente las instrucciones del fabricante.
3. Preparar todos los accesorios e instrumentos necesarios antes del procedimiento.

Instrucciones de uso
Para realizar la endodoncia, el profesional de la odontología debe seguir los 
pasos siguientes. 
1. Seleccionar un cono maestro de gutapercha que se adapte al ápice y comprobar 
la longitud de trabajo antes de rellenar el conducto radicular. 
Corte la punta del cono no utilizada antes de introducir la gutapercha en el 
conducto radicular.
2.Cuando la punta de gutapercha esté colocada dentro del conducto radicular, 
hacer radiografía para confirmar que la punta de gutapercha está situada a 1 mm 
del ápice y se ajusta perfectamente al conducto radicular
3. Retirar la punta de gutapercha del conducto radicular y secar con una punta 
de papel. Emplear una lima de un tamaño inferior a la utilizada para perforar 
el conducto radicular. (También puede utilizarse un instrumento de endodoncia 
profesional). Aplicar el sellador a la lima y extender el interior del canal. Terminar 
aplicando el sellador a la punta de gutapercha alrededor de 1mm e introducir en 
el canal radicular.
4. Este procedimiento es el método más común. Sin embargo, el profesional de 
la odontología puede contemplar usar más puntas de gutapercha o realizar el 
procedimiento de forma distinta en función de los síntomas del paciente.

· Las puntas de gutapercha son de un solo uso. No reutilizar.

Mantenimiento después del uso
Las puntas de gutapercha no utilizadas después del procedimiento deben guar-
darse en un recipiente a temperatura ambiente para evitar la contaminación

Manipulación y almacenamiento
1. Almacenar a temperatura ambiente.
2. Mantener alejado de materiales inflamables y combustibles y del calor.
3. No tirar los productos mientras se transportan.
4. Guardar separado de otros productos de distintos tamaños y tipos.

Precauciones de uso
· Precauciones y advertencias generales
1. El producto debe utilizarlo únicamente profesionales de la odontología y deben 
seguirse cuidadosamente las instrucciones de uso.
2. No utilizar en pacientes con inflamaciones o que sean alérgicos al producto.
3. Este producto es solo para uso externo y debe recetarse para uso interno.
4. Cubrir las vías respiratorias del paciente con un dique de goma antes del 
procedimiento.
5. Cerrar bien la tapa una vez usada.

· Precauciones de uso
1. Comprobar si hay alguna infección secundaria en el interior del conducto 
radicular antes de colocar la punta de gutapercha.
2. Utilizar el mismo tamaño y grosor de lima y punta de gutapercha.
3. Hacer una radiografía después de la intervención para asegurarse de que el 
canal se ha rellenado por completo.

Vida útil
4 años desde la fecha de fabricación.

Puntas de gutapercha
Pontas de guta percha / Gutta percha points
Punti di guttaperca / Points de gutta-percha

Esterilizado por irradiación Precaución

Fecha de caducidad Número de lote Referencia de producto

27ºC

2ºC

Representante autorizado
en la Comunidad Europea

Limitación de temperatura Proteger de la humedad

De un solo uso

Fabricante

Mantener alejado 
de la luz solar

Instrucciones de uso

Dispositivo médico
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