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AQUA-PREP™* F

Agente rehumectante y desensibilizante fluorado
INFORMACIÓN GENERAL

AQUA-PREP™ F es una solución acuosa de fluoruro e hidroxietil metacrilato (HEMA). Se trata de un agente rehumectante que debe
usarse antes de la aplicación de sistemas adhesivos de grabado total como ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™ o
ONE-STEP®*/ONE-STEP PLUS. AQUA-PREP F resuelve la pregunta planteada con frecuencia: “¿A qué podemos llamar húmedo?” La
aplicación de AQUA-PREP F proporciona una cantidad ideal de humedad necesaria para los agentes de adhesión.
AQUA-PREP F se aplica a la preparación de la cavidad después del grabado ácido y se seca ligeramente para asegurar que en la
preparación permanezca el nivel adecuado de humedad. AQUA-PREP F puede ayudar a aliviar la sensibilidad posoperatoria cuando la
afección se deba a un secado excesivo o una humectación inadecuada de la dentina.
Indicaciones de uso:
Los usos principales de AQUA-PREP F son:
1. Rehumectación de la dentina y del esmalte después del grabado y secado de la preparación de la cavidad dental
2. Rehumectación de los tejidos dentales hidrófilos secos tras procedimientos dentales
3. Rehumectación del esmalte grabado y secado antes del tratamiento con el sellador Pit & Fissure
4. Desensibilizar
Precauciones:
• El producto puede causar sensibilización de la piel en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávela minuciosamente
con agua y jabón.
• Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.
• Ficha de datos de seguridad disponible previa solicitud.
• Ficha de datos de seguridad disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Grabe la dentina y el esmalte durante 15 segundos con un grabador de ácido fosfórico como ETCH-37™*, SELECT HV®* ETCH o
UNI-ETCH®*. Enjuague completamente durante 5 segundos aproximadamente.
2. Seque al aire durante 2-4 segundos o seque con una bolita absorbente. Lo ideal es una superficie seca, pero no desecada, antes de
aplicar AQUA-PREP F. La dentina debe tener un aspecto opaco y el esmalte grabado debe tener un aspecto mate.
3. Dispense 2 gotas de AQUA-PREP F en un pocillo de mezcla. Con un cepillo, aplíquelo a las superficies de la dentina y del esmalte.
No lo aplique con una bolita de algodón.
4. Deje que AQUA-PREP F se empape durante 20 segundos.
5. Seque suavemente al aire o seque con una bolita absorbente para eliminar el exceso de AQUA-PREP F. Evite la acumulación,
especialmente en los ángulos internos de la preparación. La superficie resultante debe tener un aspecto brillante.
6. Aplique un sistema adhesivo de resina como ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE ALL-BOND TE o ONE-STEP/ONE-STEP PLUS de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones
nacionales o regionales relacionadas con los residuos.
CONSERVACIÓN: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se
responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos
conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto.
El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.
* AQUA-PREP F, ALL-BOND TE y ETCH-37 son marcas comerciales de BISCO, Inc.
ACE, ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP, SELECT HV y UNI-ETCH son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.
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