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BisBlock™*
Desensibilizador de dentina a base de oxalato

INFORMACIÓN GENERAL
BisBlock es un desensibilizador de dentina a base de oxalato. Su principal finalidad es desensibilizar la dentición natural. La técnica patentada de 
BisBlock es única para los dentistas, porque integra el procedimiento de grabado total antes de la colocación del adhesivo y el oxalato. Esta técnica 
ofrece efectos a largo plazo gracias a la formación de cristales de oxalato en las capas profundas de los túbulos dentinarios, a diferencia de otras 
técnicas en las que se usa oxalato que forma cristales solo en la superficie de los túbulos. Cuando se usa con un adhesivo dental, BisBlock ofrece 
los mejores resultados con adhesivos de grabado y aclarado como los sistemas de adhesivos ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND 
TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* , ONE-STEP®* y ONE-STEP® PLUS.

INDICACIONES PARA SU USO

BisBlock desensibiliza los dientes:
 A. Cuando las superficies de las raíces están expuestas.
 B. Antes de la colocación de restauraciones directas.
 C. Antes de la temporización de restauraciones indirectas.

Advertencias:
 • BisBlock no se debe usar con adhesivos de autograbado o imprimadores. BisBlock puede reducir la fuerza de adhesión con ciertos  
  sistemas de grabado total muy ácidos.
 • Evite las salpicaduras en los ojos. Si BisBlock entra en contacto con los ojos, lávese con abundante cantidad de agua y busque atención  
  médica.
 • BisBlock no se debe refrigerar.
 • Cuando se utilicen adhesivos dentales, la contaminación con saliva afectará seriamente a la adhesión a la dentina.
 • El ácido fosfórico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca  
  sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden provocar lesiones. Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo  
  con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente  
  con bastante agua durante varios minutos.

Avisos:
 • Contaminación cruzada: el producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios y  
  componentes de dosis única usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
 • Mantenga el grabador alejado de la luz solar directa.
 • Evite el contacto con la piel; las resinas no polimerizadas pueden afectar a la piel de personas sensibles. En caso de contacto, lave la piel  
  con agua y jabón.
 • Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno. 
 • Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 • La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO
A1. Desensibilización de las superficies de las raíces expuestas con adhesivo
(Para aumentar la comodidad del paciente, caliente a la temperatura corporal el grabador, BisBlock, el agua de enjuagado y el adhesivo antes 
de la aplicación)
 1. Grabe la superficie de la raíz expuesta con ácido fosfórico al 32%, como UNI-ETCH®*, durante 15 segundos. Enjuague bien con agua y  
  seque suavemente con aire durante 2-3 segundos, de forma que no se observe agua en la superficie del diente.
 2. Aplique BisBlock y déjelo durante 30 segundos. Enjuague bien con agua y deje la superficie ligeramente, aunque visiblemente, húmeda  
  para la adhesión húmeda.
 3. Aplique un adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

A2. Desensibilización de las superficies de las raíces expuestas sin grabado o adhesivo
 1. Limpie la superficie del diente.
 2. Seque la superficie del diente usando algodón en rollo o toallitas de papel limpios.
 3. Aplique BisBlock y déjelo durante 30 segundos. Enjuague bien con agua.

B. Antes de la colocación de restauraciones directas.
 1. Grabe la preparación con ácido fosfórico al 32%, como UNI-ETCH, durante 15 segundos. Enjuague bien con agua y seque suavemente  
  con aire durante 2-3 segundos, de forma que no se observe agua en la superficie del diente.
 2. Aplique BisBlock y déjelo durante 30 segundos. Enjuagar abundantemente. Si hay un borde en el esmalte, vuelva a grabar con UNI-ETCH  
  durante al menos 15 segundos. Enjuague bien y deje la superficie ligeramente, aunque visiblemente, húmeda para la adhesión húmeda. 
 3. Aplique un adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 4. Siga con el procedimiento de restauración.

C. Antes de la temporización de restauraciones indirectas.
 1. Grabe la preparación con ácido fosfórico al 32%, como UNI-ETCH, durante 15 segundos. Enjuague bien con agua y seque suavemente  
  con aire durante 2-3 segundos, de forma que no se observe agua en la superficie del diente.
 2. Aplique BisBlock y déjelo durante 30 segundos. Enjuagar abundantemente. Si hay un borde en el esmalte, vuelva a grabar con UNI-ETCH  
  durante al menos 15 segundos. Enjuague bien y deje la superficie ligeramente, aunque visiblemente, húmeda para la adhesión húmeda. 



 3. Aplique un adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 4. Elimine la capa con oxígeno inhibido con una torunda de algodón humedecida con alcohol y tome una impresión. Ponga un agente de  
  separación, como PRO-V COAT®, sobre la dentina sellada.
 5. Continúe con el procedimiento de temporización.

 En la cita de cementación:
 1. Retire el producto provisional.
 2. Limpie la preparación con una pasta de piedra pómez y agua. Enjuague y seque.
 3. Usando como limpiador ácido fosfórico al 32% (p. ej., UNI-ETCH) aplique en la preparación durante 15 segundos. Enjuague y seque  
  completamente.
 4. Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante.
 5. Continúe con los procedimientos de cementación permanente.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o 
regionalesrelacionadas con los residuos.

CONSERVACIÓN: no refrigerar. Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Compruebe las etiquetas de los componentes 
individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

GARANTÍA: BISCO Inc. asume la responsabilidad de la sustitución de los productos si demuestran ser defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabi-
liza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. 
Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos 
y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.
* BisBlock y ALL-BOND TE son marcas comerciales de BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH y PRO-V COAT son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.
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