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G.H.F. DESENSITIZER
Dentin Desensitizer

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

G.H.F. DESENSIBILIZADOR
Desensibilizador de Dentina 

PRESENTACIÓN:
1x3mL frasco G.H.F. Desensibilizador. 
Reg. ANVISA: 10298550039
COMPOSICIÓN:
Glutaraldeído (5,1%); HEMA (36,1%); Fluoruro de Sodio y Agua Deionizada.
INDICACIÓN:  
G.H.F. Desensibilizador es indicado para el tratamiento de hiperestesia dental, principalmente en el área del cuello;  
para aplicación bajo restauraciones; en la prevención de sensibilidad posoperatoria;  antes de impresiones, en 
pacientes con reportada sensibilidad al frío;  después de procedimientos de raspar y alisamiento radicular; para 
reducir el acúmulo de placa bacteriana; y para reducir la progresión del desgaste cervical causado por abrasión y 
erosión.
INFORMACIÓN TÉCNICA:  
G.H.F. Desensibilizador es especialmente indicado para tratamiento de la dentina hiperestésica porque recubre y 
oblitera los túbulos dentinales, haciendo una barrera que inhibe el pasaje del estímulo doloroso para la pulpa. Esa 
protección es intensa en los primeros 6 meses después de la aplicación, siendo necesaria nueva aplicación después de 
este periodo. Tiene cargas minerales nanométricas que penetran y refuerzan la dentina, protegiendo contra erosiones 
cervicales. El resultado es inmediato luego después de la aplicación y el paciente no tiene restricciones para ingerir 
alimentos líquidos o sólidos. No necesita ser fotocurado y no forma un filme sobre la superficie dental. Compatible con 
cualquier sistema adhesivo o restaurador, pudiendo ser usado como “primer” en los sistemas restauradores o 
cementantes que necesitan de este agente. El Flúor presente en su composición es un agente adicional en la 
desensibilización de la dentina.
INSTRUCCIONES DE USO: 
I - Para Sensibilidad: 
1. Hacer la profilaxis del área con piedra pomez y agua;
2. Aislar el área donde será aplicado G.H.F. Desensibilizador y proteger la tejido gingival con vaselina sólida;
3. Secar el área con papel absorbente o algodón;
4. Poner una gota del G.H.F. Desensibilizador en una placa de vidrio y aplicar usando un pincel, en toda el área;
5. Aguardar 30 segundos y secar con leve chorro de aire;
6. Lavar el área con agua.
II - Para aplicación debajo de Restauración:
1. Aislamiento completo (rubber dam);
2. Acondicionamiento ácido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante;
3. Lavar el área con agua y remover la humedad con leve chorro del aire;
4. Poner una gota del G.H.F. Desensibilizador en una placa para mezclar y aplicar en el area usando un pincel;
5. Esperar durante 30 segundos y secar con leve chorro del aire;
6. Aplicar adhesivo (p.ej. Master Bond) de acuerdo con las instrucciones del fabricante y finalizar la restauración.
CUIDADOS ESPECIALES:
G.H.F. Desensibilizador no debe entrar en contacto con la piel y mucosa; En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con bastante agua y procurar orientaciones médicas; Caso sea inhalado, provoca irritaciones; 
Cuando la cavidad estuviere próxima de la pulpa, la dentina debe ser recubierta con una forración para la cavidad 
adecuada, antes de la aplicación del G.H.F. Desensibilizador; Usar guantes adecuadas y usar protección para los ojos y 
la cara.
Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus 

características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.
CONTRAINDICACIÓN:
G.H.F. Desensibilizador es contraindicado:
- Para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto; 
- Caso la sensibilidad sea provocada por una pulpite; 
- Caso la pulpa se encuentre exhibida o si la dentina se encontrar perforada.

No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA
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