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Algasiv Almohadilla Superior 30 Unidades

ALMOHADILLA PROTECCIÓN PROTESIS DENTAL SUPERIOR - 30unid
Calificación:
Sin calificación
9,95
Precio
€
6,80 €
0,62 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:COMBE EUROPA

Descripción

Algasiv Almohadillas Adhesivas Dentadura Superior - Caja 30 Unidades
SUJECIÓN Y COMODIDAD El tejido suave de la almohadilla, se adapta perfectamente a la dentadura para una mejor sujeción.
La acción de la saliva refuerza el poder de fijación y ayuda a mantener la estabilidad de la dentadura para conseguir un mayor
confort durante todo el día.
PROTEGE DE IRRITACIONES Las almohadillas Algasiv cubren completamente la superficie de la dentadura postiza,
eliminando la fricción con las encías.
EFECTO BARRERA PARA EVITAR QUE ENTREN RESTOS DE ALIMENTOS Las almohadillas Algasiv llenan el espacio
entre las encías y la dentadura postiza, y se convierten en una barrera que evita que se introduzcan restos de alimentos. La
forma de la boca va cambiando y con los años la mucosa bucal se vuelve más delgada y sensible. Por otra parte, debido a la
reabsorción natural del hueso y a la retracción de las encías, las dentaduras postizas pueden tener más problemas de
estabilidad, especialmente en la mandíbula inferior. Es importante visitar al dentista con regularidad. Las nuevas almohadillas
adhesivas Algasiv pueden ayudar gracias a su triple acción.

INDICACIONES
Sujección diaria de prótesis dentales (dentaduras postizas)

MODO DE EMPLEO
1

Coloque una almohadilla Algasiv® seca sobre la dentadura limpia.
Recorte cualquier parte sobrante con una tijera. Si la almohadilla se dobla por la parte posterior, corte una
segunda “V” en dicha parte. Una vez que el tamaño sea el adecuado, utilice esta almohadilla como plantilla.
Recorte varias almohadillas del envase de acuerdo con la plantilla para ahorrar tiempo. Intente recortar las
almohadillas por la noche, para que la rutina matutina de colocación de la dentadura sea rápida y sencilla.

2

Coloque una almohadilla recortada sobre la dentadura con el LADO BLANCO hacia arriba y el LADO ROSA
hacia abajo.
Humedézcala ligeramente con agua y colóquela presionando con suavidad con el dedo. No la humedezca
demasiado.
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3

Introduzca la dentadura en la boca y muerda de manera uniforme durante 5 segundos.
Para retirar la almohadilla de la dentadura, levante una esquina y tire. A diferencia de las cremas para
dentadura, que pueden dejar restos y que requieren que pierda tiempo cepillándola, las almohadillas Algasiv se
retiran fácilmente. Gracias a la fácil limpieza de Algasiv, podrá poner la dentadura en agua de manera
inmediata. Cuando ponga la dentadura en agua por la noche es el momento ideal para recortar otra almohadilla
Algasiv de forma que pueda comenzar el día siguiente de manera rápida.
Cambie la almohadilla todos los días.

ALERGIAS
No contiene látex.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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