
 
 

FICHA TECNICA 

 
PROFEX 

REVISION: R1 
Fecha: Marzo 2012 

CARACTERÍSTICAS 
PROFEX es una pasta profilaxis en copas individuales. Abrasividad media y alta. 
Cada copita de PROFEX posee un agradable sabor a cereza, haciendo que la limpieza 
de los dientes se convierta en una agradable experiencia. 
Se presenta con dos tipos de abrasividad (media y alta), ya que la piedra pómez que 
incluye el PROFEX puede ser de granulación media o alta.  
PROFEX incorpora un material amalgamador específico que hace que,  a medida que 
aplicamos calor a la pasta, ésta se hace más densa, permaneciendo la mayor parte de 
ella en el lugar que más necesita. 
PROFEX se presenta en copitas de 2 g para uso individual, con la ayuda de un anillo 
porta – copitas. Esto redunda en una mayor higiene, evitando utilizar un único 
recipiente para varios pacientes; contribuyendo a dosificar de forma correcta el 
preparado, evitando el desperdicio y deterioro que se produce en los envases unitarios. 
Al mismo tiempo se  facilita su uso al incorporar el  porta anillos. 

Presenta un agradable sabor a cereza. 
FINALIDAD  
Para la limpieza y pulido en los tratamientos profilácticos profesionales. 
El producto contiene flúor, pero no puede ser considerado como un producto de 
sustitución de otros tratamiento  de fluorización . 
CLASIFICACION SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE 
Producto sanitario Clase  I 
PRESENTACIÓN 
PROFEX MEDIA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos.  
(Ref: 06-006)   
PROFEX ALTA S. CEREZA contiene 100 copitas individuales y 1 porta anillos   
(Ref: 06-007)  
MODO DE EMPLEO 
1.- Sujetar la copita con el gancho y mediante un pulidor ir tomando pequeñas 
porciones de la copita. 
2.- Se aplica al diente manteniendo un contacto rápido y ligero de manera que los 
bordes de la copita se flexionen ligeramente. Se debe guardar una cantidad suficiente 
en la copita para evitar el sobrecalentamiento de la superficie del diente. 
3.- Se recomienda retirar la saliva para evitar la disolución ó posible ingesta de la 
pasta. 
Se recomienda la evacuacion de la saliva para evitar la dilucion y deglucion de la 
pasta. 
ADVERTENCIAS 

 No conservar a temperatura superior a 25 ºC 
 No exponer a la luz de sol. 
 La pasta no debe ser expectorada o tragada. 
 La ingestion de fluor puede producir nauseas  
 El producto contiene fluoruro sódico por lo que puede producir nausea por 

ingestion. 



 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Para más información consultar la Hoja de Seguridad. 

 
 

 


