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(ES) ESPAÑOL 

 
Ena Flow Sealant es un sellador para grietas y surcos oclusales  

 
Composición: 
Matriz resinosa: Diuretandimetacrilato; dimetacrilato de tetrametileno 
Contenido del relleno: 33 % en peso, relleno inorgánico (0,005-3,0 µm) 
 

Indicaciones: 
Sella las grietas y los surcos oclusales del esmalte de los dientes de cualquier forma para ayudar a prevenir las caries.  
 

Contraindicaciones:  

En el caso de ser alérgico a uno de sus componentes, evitar su utilización. 

 
Precauciones: 
SELLADOR: contiene dimetacrilato de tetrametileno, difenil (2,4,6-trimetilbenzoil)óxido de fosfina 
Cuidado: Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Utilizar guantes y prendas de protección. Proteger ojos y cara. En caso de irritación o 
erupción de la piel: consultar a un medico. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
NB: El sellador es sensible a la luz. 
Selección de los dientes: El diente tiene que estar suficientemente expuesto, para mantenerlo seco durante el proceso. La morfología de las 

grietas y de los surcos oclusales tiene que estar pronunciada. 

Preparación: Efectuar una profilaxis (usar pastas sin flúor). Se aconseja utilizar un dique de goma para aislar el diente. 

Grabado: Grabar según las instrucciones del productor. 
Aplicación del sellador: Extraer Ena Flow Sealant de la jeringa y aplicarlo, utilizando la punta mono uso y el pincel Enamel Plus M, 

introduciéndolo despacio en las grietas y en los surcos oclusales. Evitar que el sellador supere la superficie tratada con el grabado. Para 

eliminar eventuales burbujas de aire, y mejorar la cobertura de toda la superficie del diente, se aconseja mezclar delicadamente el sellador 

con la aguja de la jeringa durante o inmediatamente después de la aplicación. Fotopolimerizar el sellado durante 20 segundos 

fotopolimerizando cada lado del diente con la lámpara CLEDPLUS (u otra con prestaciones similares, ≥ 1200 mW), manteniendo la punta de la 

lámpara lo más cerca posible. Una vez polimerizado, el sellador tiene que formar una película blanquecina opaca y dura, con una capa ligera 

de inhibición superficial. Verificar que el sellador cubra por completo la superficie y que no queden espacios vacíos. Si se ha contaminado la 

superficie, podría ser necesario recurrir a una aplicación más de sellado. En caso de contaminación, aplicar nuevamente el grabado, enjuagar 

y secar antes la aplicación del sellador. Limpiar el sellador con un tampón de algodón, para remover la película pegajosa de la superficie. 

Comprobar la oclusión dental y adaptar si es necesario. 

Notas instrucciones jeringa Flow: después de haber desenroscado la tapa, aplicar la punta monouso sobre la jeringa. Siendo el composite 
fluído, apretando el pistón se genera una presión inicial sobre el material que ocasionará que éste continúe saliendo. Para terminar el flujo es 
suficiente tirar hacia atrás el pistón de solo 1mm. Cuidado! No retirar demasiado el pistón para que no entre aire dentro de la jeringa y que se 
generen burbujas en las emisiones sucesivas de material. Está suficiente hacer solo un pequeño movimiento en el sentido contrario, y el 

pistón regresará a su posición de manera elástica sin formar burbujas. Para evitar derrame de material se aconseja colocar la jeringa con la 
punta hacia arriba hasta la próxima aplicación sobre el mismo paciente. Se recomienda hacer salir la primera gota de material en esta posición 
de manera que, si se encuentra aire en la jeringa, las burbujas puedan salir antes que el material. Al acabar la intervención, eliminar la punta 
mono uso y enroscar el tapón.  
Desinfección / Protección de la contaminación cruzada: Introducir la jeringa que se tiene que utilizar con la punta dentro de una envoltura 
de protección apropiada; perforar el extremo de la envoltura para que salga la cánula para el uso. El uso de la envoltura de protección facilita 
la limpieza y la desinfección de la jeringa entre un paciente y otro. Después de usar, coger el extremo de la punta a través de la envoltura; 
desenroscar y remover la punta junto con la envoltura. Eliminar la punta y la envoltura de manera apropiada. Enroscar el tapón de la jeringa.  
Desinfección – Después haber eliminado la punta y la envoltura, desinfectar la jeringa utilizando un proceso de desinfección de nivel  
intermediario (trapo húmedo con líquido) como recomienda el Centro de Control de Infermedades y apoyado de la Asociación Dentistas 

Americanos. Directrices para el control de las infecciones en el Sector Odontológico - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centro de Prevención y 
Control Enfermedades.  
Notas sobre la polimerización: 
Utilizar una unidad de polimerización con un espectro de emisión de 350-500 nm para fotopolimerizar el material. En efecto, las propiedades 
físicas requeridas se pueden obtener solamente si la lámpara funciona correctamente; su intensidad de luz tiene que ser controlada 
periodicamente como lo indica el fabricante del aparato. 
 
UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE 
Conservar a temperatura entre 3°C y 25ºC.  
No utilizar el producto despues de su fecha de caducidad (ver etiqueta de la jeringa).  
Por motivos de higiene las puntas para la aplicacion de las masas fluidas deben ser utilizadas una sola vez.  

Antes de su utilización el material tiene que alcanzar la temperatura ambiente. 
Producto médico. Sólo para uso dental. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Después de haber extraído el material, cerrar la confección. Evitar la exposición directa de los rayos del sol. 
Un material no completamente polimerizado puede ser sujeto a decoloraciones y las propiedades mecánicas pueden sufrir alteraciones que 
podrían causar inflamaciones de la pulpa. 
Consultar la ficha de seguridad del material para informaciones sobre su eliminación. 
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