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INSTRUCCIONES DE USO
COMP METAL PRIMER

» COMP METAL PRIMER

Comp Metal Primer: codigo 1912020
Contenido: 5 ml

UTILIZACIÓN
Comp Metal Primer sirve como agente de unión entre resinas / composites y metales de todo tipo.
Después de desbastar, la superficie a revestir se chorrea con óxido de aluminio (50 μm, 2 bar) y 
se limpia con vapor o acetona. Inmediatamente después de limpiar la superficie, se aplica una 
capa delgada de Comp Metal Primer con un pincel y se deja secar durante aprox. 1 min. En caso 
necesario, puede aplicarse una segunda capa.

ALMACENAMIENTO
El material deberá almacenarse a 10 -25 °C. Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su 
uso y preservarlo de la acción directa de la luz.

CADUCIDAD
La fecha límite de caducidad está impresa sobre la etiqueta de cada frasco.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
Contenido del frasco: 5 ml

GARANTÍA
Las recomendaciones técnicas para el uso, independientemente de su transmisión oral, escrita o 
de su difusión en el marco de una instrucción práctica, se basan en nuestras propias experiencias 
y por este motivo únicamente pueden considerarse valores orientativos. Nuestros productos están 
sometidos a un continuo perfeccionamiento. Por esta razón nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones. 

OBSERVACIÓN
Cuando utilice este producto médico para un encargo especial, facilite por favor toda la información 
indicada arriba al odontólogo responsable del caso. Para elaborar el producto observe las hojas 
específicas con los datos de seguridad.

EFECTOS SECUNDARIOS
Manipulando y utilizando este producto médico correctamente, los efectos secundarios no deseados 
son extremadamente raros. No obstante, no pueden descartarse de modo general y absoluto las 
reacciones inmunológicas (p.ej. alergias) o las alteraciones sensoriales locales. Si registrara Ud. 
efectos secundarios no deseados, rogamos nos lo haga saber – también en casos de duda.

CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES
En caso de hipersensibilidad del paciente contra uno de los componentes, deberá interrumpirse el 
uso de este producto o bien utilizarse únicamente bajo un estricto control del facultativo/odontólogo. 
A la hora de utilizar el producto, el odontólogo deberá tener en cuenta las reacciones cruzadas o las 
interacciones conocidas del producto médico con otros materiales ya presentes en boca.
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