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Indicaciones  Hipersensibilidad   Xerostomía   Pediátrico  Caries 

Instrucciones de uso 
ADA | There is a benefit of 2.26% fluoride varnish application at least twice per year for ages 6-18 

En comparación con otros barnices, basados en una dosis/aplicación de 0.5mL. Datos en el archivo: JADA. 

1. No aplicar junto con otros tratamientos con flúor (gel y espumas). El uso 

de tabletas y enjuague con flúor debe interrumpirse durante varios días 

después del tratamiento inicial. 

2. Dientes limpios. Para mejores resultados, elimine el exceso de humedad 

del área a tratar. 

3. Despegue el papel del sachet para dejar al descubierto el pincel 

aplicador y el barniz. Si es necesario la copa del barniz puede cortarse. 

Flúor tópico para la prevención de caries. Noviembre 2013, Vol. 144, Núm. 11, Pág. 1279-1291. 

Disponible en http://jada.ada.org/article/S0002-8177(14)60659-0/fulltext. Consulta Junio 2018. 

 

 

0.5mL Sachet Flolli Uni Dosis 

Sachet seguro Sin riesgo de caída 
Depósito 

El aplicador puede doblarse al ángulo deseado. Si la separación es 

evidente, mezcle e barniz. 

4. Aplique una capa delgada de barniz en la superficie del diente usando 

el pincel aplicador. Eliminar después del uso 

5. Deje que el barniz se seque durante aproximadamente diez segundos, 
y luego pida al paciente que cierre la boca. 

6. El paciente puede irse inmediatamente después del tratamiento. 

Recomiende al paciente que mantenga una dieta blanda y solo tome 

líquidos fríos durante dos horas después del tratamiento. Advierta al 

paciente que no se cepille durante un mínimo de cuatro a seis horas. 

7. Cuando este seco, cualquier exceso de barniz puede aparecer irregular 

y puede deslizarse fuera de la superficie del diente. Esto no afectara la 

eficacia de los del producto ya que todavía hay un barniz de capa 

completa en el diente. 

de barniz 
El aplicador puede ser doblado para 

mayor accesibilidad 

sabores 0.5mL x 40 pack 
0.5mL x 

120 

pack 

 

UVA 

 

FLOLLI-GR-M 

 

FLOLLI-BR-L 

 

MELÓN 

 

FLOLLI-ML-M 

 

FLOLLI-ML-L 

 

CHICLE 

 

FLOLLI-BG-M 

 

FLOLLI-BG-L 

TORTA DE 

CUMPLEAÑOS 

 

FLOLLI-BC-M 

 

FLOLLI-BC-L 

 

Liberación constante de flúor para una absorción optima en cuestión de horas desde la aplicación 

Formulación única asegura un nivel constante de flúor en cada aplicación 

Sachet Uni-dosis que ayuda a eliminar la contaminación cruzada 

Segundos después del contacto con la saliva toma n color blanco al momento del secado 

Formato Unidosis elimina la incomodidad de las cubetas de gel y espumas 

Elimina la preocupación de la ingesta de flúor y reduce el reflejo de arcadas 

Sabores divertidos para adultos y niños 

 

Alivia la hipersensibilidad dentinaria 

Prevención de cavidades 

Endulzado con xilitol 

Se esparce de manera uniforme 

Se mantiene en el lugar sin aglomerarse 
 

http://jada.ada.org/article/S0002-8177(14)60659-0/fulltext

