
Estimula las células blásticas que ayudan a la apexogénesis.
El pH alto neutraliza las endotoxinas producidas por bacterias anaeróbicas.
Bacteriostático

  Radio-opacidad aumentada
Lubricante que asegura un cubrimiento completo de las paredes del canal.

  Nunca endurece; el hidróxido de calico solubilizado permanence activo en
el canal radicular.

2 gms de pasta por jeringa + 20 puntas desechables.
Almacene en un ambiente oscuro. 
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El Vitapex puede ser utilizado como material de obturación temporal o permanente para canales radiculares 
luego de una pulpectomía. Puede ser utilizado solo (temporal) o conjuntamente con gutapercha (permanente). 
También es ideal para el tratamiento de canales radiculares infectados y para pulpotomías en dientes deciduos.

1 prefilled syringe
containing 2.0g paste
20 disposable tips

Indicaciones Beneficios
·         Medicamento intraradicular ·         Silencia el “absceso caliente”
·         Apexificación ·         Desinfecta el canal
·         Control de exudado ·         Promueve la apexificación
·         Lesiones periapicales ·         Trata lesiones traumáticas
·         Reabsorción radicular ·         Radio-opaco
·         Material para obturación radicular temporal ·         Aplicación rápida y sencilla
·         Perforaciones ·         Antibacteriano y bacteriostático
·         Dientes subdesarrollados sin pulpa

Disponible a través de su distribuidor local

Medicamento para canales radiculares
               (Radio-opaco)

Pasta premezclada de hidróxido de calcio con yodoformo 

para tratamiento de canales radiculares

Medicamento para canales radiculares
               (Radio-opaco)

Ingredientos
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