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ADVERTÊNCIAS:
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

BIOCAL
Hidróxido de Calcio Fotocurable
1434
PRESENTACIÓN:
Reposición:
1x2g jeringa BIOCAL Dentina.
3 puntas aplicadoras.
o
1x2g jeringa BIOCAL Blanco.
3 puntas aplicadoras.
Reg. ANVISA: 10298550061.
COMPOSICIÓN:
Calcio, Etileno Uretano Dimetacrilato; Carga Inorgánica, Sulfato de Bario, Fotoactivador y Pigmentos.
INDICACIÓN:
BIOCAL es indicado para protección pulpar, forración protectora bajo materiales restauradores, cementos
y otros materiales de base y como opacificador para metales y dentina reaccional.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
BIOCAL es una composición de Hidróxido de Calcio fotocurable y radiopaco.
BIOCAL no inhibe la polimerización de resinas restauradoras auto o fotocurables.
Tiene coloración similar a la dentina, lo que determina que no haya influencia del material en la
coloración final de las restauraciones de resinas compuestas.
BIOCAL es formulado para presentar alta resistencia a la disolución para el ácido fosfórico usado en el
acondicionamiento ácido de las estructuras dentales.
Su formulación también ofrece potencial adhesividad a las superficies dentales metálicas actuando como
opacificador en reparos de prótesis.
INSTRUCCIONES DE USO:
I - Capeador Pulpar Indirecto y Opacificador de Dentina Reaccional:
1. Lavar y secar la cavidad;
2. Seleccionar el color de BIOCAL (blanco o dentina) y aplicar, utilizando espatula o pincel, una delgada
camada con el máximo de 0,2mm;
3. Remover los excesos de material;
4. Fotocurar por 20 segundos.
II - Opacificador de Metal en Reparos de Prótesis:
1. Proveer aspereza en la superficie expuesta del metal y cerámica con chorros de óxido de aluminio o puntas
diamantadas;
2. Biselar las margines de la porcelana fracturada;
3. Lavar y secar;
4. Seleccionar el color de BIOCAL (blanco o dentina) y aplicar, utilizando espatula o pincel, una delgada
camada con el máximo de 0,2mm, solamente sobre el metal;
5. Fotocurar por 20 segundos;

6. Aplicar sobre el BIOCAL el material reparador siguiendo las instrucciones del fabricante.
CUIDADOS ESPECIALES:
Después del uso verificar el perfecto sellado de las jeringas para evitar exposición a luminosidad.
No almacenar el producto próximo a locales que contienen Eugenol porque este interfiere en la
propiedad de polimerización.
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:
BIOCAL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del
producto.
ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se hace responsable 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

BIOCAL
Light Cured Calcium Hydroxide
1434
CONTENTS:
Reposition:
1x2g syringe BIOCAL Dentin.
3 application tips.
or
1x2g syringe BIOCAL White.
3 application tips.
Reg. ANVISA: 10298550061.
COMPOSITION:
Calcium; Urethane Ethildimethacrylate; Inorganic Filler; Barium Sulfate; Photoactivadora and Pigments.
INDICATION:
BIOCAL is indicated for pulp protection and covering under restorative materials, cements and other base
material and as a metal and dentin opacifier.
TECHNICAL INFORMATION:
BIOCAL is a composition of Calcium Hydroxide. It is a light cured and radiopaque material.
BIOCAL does not inhibit the polymerization of light cured or self cured restorative resins.
Product has the similar dentin shade. Such characteristic will not interfere in the final shade of the
composite.
BIOCAL was formulated to present high dissolution resistance by phosphoric acid used in the etching
action
of dental structure. Also, this formulation renders potential bonding to metallic surfaces acting like opacifier
in prosthesis repair.
USE INSTRUCTIONS:
I - Indirect Pulp Covering and Reactional Dentin Opacifier:
1. Wash and dry the cavity;
2. Select BIOCAL shade (dentin or white) and apply a thin layer (max. 0,2mm) with spatula or brush;
3. Remove material excess;
4. Light cure during 20 seconds.

