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KIT DE EMERGENCIA DENTAL



Introducción
DentaPass le agradece por elegir su kit de emergencia 
dental.

* DentaPass es un kit de emergencia dental, cuyo objetivo 
es solucionar problemas “a corto plazo” mientras espera 
una cita con su dentista.

* De vacaciones, fines de semana, en el extranjero, 
de excursión... su tiempo libre puede verse arruinado 
fácilmente por un problema dental imprevisto ...
Conoces el problema, nunca ocurre en el lugar correcto o 
en el momento correcto...

* Este kit le permitirá reemplazar una corona o puente 
“desprendido”, una amalgama o composite “perdido”, 
para rellenar una fractura de diente, para volver a 
pegar un diente temporal...
* Es fundamental recordar que este kit está diseñado 
para brindar un alivio a corto plazo sin exceder los 
30 días. Sin el consejo de un profesional, la condición 
de sus dientes puede deteriorarse. No debe esperar más 
de 30 días después de realizar su propio tratamiento de 
emergencia sin ver a un dentista.
Gracias a mi experiencia en un consultorio dental, tuve la idea 
de crear este Kit para dar respuesta a tus problemas en caso 
de una emergencia dental. Este kit es innovador, accesible para 
todos y fácil de usar. 

Con DentaPass Urgency, siga paso a paso las instrucciones que 
le conducirán suavemente hacia un alivio y un bienestar.  
 
     Cyril Berrebi
    Cirujano dentista

2



Composición del kit de urgencia DentaPass
• un polvo dental (1 vial de 5 g)   A
 Composición: óxido de zinc y acetato de zinc

• líquido dental (1 vial de 5 ml)   B
 Composición: eugenol

• pasta dental (1 vial de 5 g)    C
 Composición: sulfato de calcio

• un par de guantes de látex (2 piezas)   D
 No estéril

• catres de dedos de látex (6 piezas)   E
 No estéril

• compresas de gasa (2x3 piezas)   F
 No estéril

• hisopos de algodón (2x3 piezas)   G
 No estéril

• un bloque para mezclar    H
• una cuchara medidora    I
• un instrumento doble: espátula / espejor  J
• un instrumento doble: sonda / seguidor  K
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PRIMER PASO 
(Si las condiciones lo permiten) 

• Cepillarse los dientes. 
•  Enjuague con un enjuague bucal. 
• Lávese bien las manos antes de usar del kit. 

PUENTE

CORONADO

DIENTES CON AMALGAMM

A SABER
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Instrucciones de mantenimiento
y reutilización de instrumentos

•  Inmediatamente después de su uso, con un paño seco o 
un pañuelo, limpiar a fondo la espátula y la sonda.
•  Después de usar almohadillas de algodón, compresas, 
protectores de dedos y guantes: no los reutilice y tire a la 
basura. 
•  Después de usar una hoja de papel, no la reutilice ni la 
tire a la basura.



QUÉ PUEDE PASARLE: 
Cuidados con el kit DentaPass

 Pérdida de una corona o un puente 

Pérdida de un apósito, amalgama o composite 

Diente quebrado 

Asentamiento de alimentos 

Sangrado o hemorragia en la boca 

Solo propinas

Expulsión o fractura de un diente natural

Infección dental 
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Significado de los logotipos

          Atención Límite superior de temperatura

          Consultar el manual            Usar hasta

          Contiene látex          No estéril

          No utilizar si el embalaje está dañado



POUDRE A
LIQUIDE B

1 2

3 3’

4 4’

5 6
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Atención, no aplicar
en contacto con los ojos.
Para un uso adecuado,
consulte las instrucciones, 
bueno respetar las reglas,
si no, el estado de tus dientes
riesgo de degradación.



1. Pérdida de corona o puente: 

Signos clínicos: ha perdido una corona o un puente. 

Equipo a utilizar: espátula J, bloque H, cuchara 
dosificadora I, polvo A y líquido B, guantes D, sonda K. 

Solicitud: 
• Con la sonda, intente vaciar la parte interior de la corona o puente (fig. 1). 
• Enjuague bien la corona o el puente con agua (fig. 2), y luego séquelo.
• De cara a un vaso, utilizando el espejo dental, extienda la mejilla para una 
mejor visibilidad, intente reponer la corona o el puente, sin pegamento al 
principio para asegurar su correcta posición en boca (cuando cierre la boca 
debe volver a la posición inicial) (fig. 3 y 3’).
• Repita esta operación por segunda vez.
• Tenga cuidado de no forzar apretando los dientes, sino ejerciendo 
presión con el dedo índice (fig. 4 corona y 4 ‘puente).
• Para una corona: coloque dos cucharas dosificadoras rasas de polvo A y 4 
gotas de líquido B sobre el bloque y mezcle con la espátula (fig. 5). 
• Para un puente: multiplique el número de dosis por el número de coronas a 
llenar (ejemplo: fig. 3’ para 2 coronas: necesita 8 gotas y 4 cucharas rasas).
• Aplicar la mezcla obtenida en el interior del puente o corona (fig. 6).
• Reemplazar el conjunto en la boca (fig. 3 y 3’).
• Apriete los dientes para que todo esté en su lugar. 
• Si no es así, quítelo y comience de nuevo. 
• Tiene 10 minutos para el tiempo de fraguado del cemento. 
• Recuerde eliminar el exceso de cemento alrededor de la corona o el 
puente con la sonda.
• Evite masticar durante una hora.
• Si esto falla, repita la operación descrita anteriormente, agregando una 
gota B menos a la mezcla..
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2 3

10 segundos

Líquido B

No aplique eugenol en caso de: ulceración, herida abierta o hinchazón de la zona afectada. En este caso, 
consulte a su dentista.
No aplicar en contacto con los ojos.
No deje un algodón empapado en la boca.
Evite el contacto prolongado con las áreas circundantes: mejilla, lengua, con una bola de algodón húmeda.
No usar en niños.



2. Pérdida de un apósito, amalgama o 
composite: 
Signos clínicos: cuando sacas la lengua, sientes un 
agujero. 
Material a utilizar: dcuna de látex E, pasta C,
espátula J, rollo de algodón G y líquido B.

Solicitud: 

• Ponga 5 gotas de B líquido (eugenol) en un 
algodón (fig. 1). 

• Muerda con el algodón empapado junto a la 
zona a sellar durante 10 segundos (fig. 2).
El eugenol permite que la pasta se adhiera al 
esmalte. 

• Coloque la cuna para los dedos en su dedo índice. 

• Con la espátula, coger un poco de masa C 
(ssegún el tamaño de la cavidad). 

• Aplicar “el pellet” en la cavidad del diente (fig. 3). 

• Apriete los dientes para triturar la masa. 

• La pasta se endurece por sí sola al contacto con la 
saliva y el calor de su boca (en 15 minutos). Deje 
que se endurezca.

• No mastique durante una hora.

• En caso de avería: repetir la manipulación sin 
aplicar líquido B, secar bien y aplicar menos pasta.
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No aplicar en contacto con los ojos.
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3. Fractura de un diente: 

Signos clínicos: cuando sacas la lengua, te corta o 
duele. 

Material a utilizar: cuna de látex E, pasta C y 
espátula J. 

Solicitud: 

• Coloque la cuna para los dedos en su dedo índice. 

• Con la espátula, coger un poco de masa C (según 
el tamaño de la rotura).

• Aplicar pasta C en la zona de corte. 

• Con el dedo cubierto con la funda para dedos de 
látex, alise la pasta en el costado y sobre el diente 
roto para obtener una pared lisa.

• Dejar endurecer. 

• Evite masticar durante una hora. 
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No usar en caso de ulceración o infección de la zona afectada.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
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4. Asentamiento de alimentos: 

Signos clínicos: 
- Tiene dolor entre 2 dientes, la encía está 
hinchada y le duele. 
- Siente que algo se le ha quedado atascado 
entre los dientes. 

Material a utilizar: Sonda K. 

Solicitud: 

• Eliminar “el asentamiento” del interior de la boca 
haciendo un movimiento desde la base del diente 
hacia arriba. 

• Tenga cuidado de no forzar demasiado y de no 
dañar el tejido de las encías. 

• Es mejor hacerlo varias veces con suavidad que 
tratar de eliminar la acumulación de alimentos de 
una vez.
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En caso de hemorragia prolongada,
póngase en contacto con un profesional sanitario inmediatamente.

Una vez que haya pasado el sangrado, no deje la compresa en su boca.
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5. Sangrado o hemorragia en la boca: 

Signos clínicos: sangrado. 

Material a utilizar: cgasas F, guantes de látex D. 

Aplicaciones: 

• Ponte los guantes. 

• Doble una gasa en 2. 

• Aplique la compresa en el área lesionada, 
apretando los dientes. 

• Cambie la compresa cada 10 minutos.

• No use enjuague bucal, ya que ralentizará la 
coagulación.

• En caso de sangrado prolongado, consulte a un 
profesional sanitario.
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Se recomienda encarecidamente no intentar utilizar un instrumento
el kit DentPass para auscultar el interior de la boca

en caso de infección dental, ulceración o heridas.
De lo contrario, su afección dental puede empeorar.



6. Expulsión o fractura de un diente
natural: 

El kit DentPass no le permite solucionar 
temporalmente este problema. Solo podemos 
recomendar los siguientes consejos.

Signos clínicos: ha perdido un diente natural con su 
raíz o fragmentos de diente. 

Consejos: 

• Recuperar el diente o los fragmentos.
• No los limpie.
• Almacene el diente o los fragmentos en suero.
fisiológico (vendido en vaina). De lo contrario, en la 
leche o en la boca con saliva.
• El suero, la leche o la saliva deben cubrir 
completamente el diente.
• Consulte a su dentista inmediatamente.

• Las posibilidades de reimplante serán mejores (si no 
es posible) si visita a un dentista dentro de una hora.
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Se recomienda encarecidamente no intentar utilizar un instrumento
el kit DentPass para auscultar el interior de la boca

en caso de infección dental, ulceración o heridas.
De lo contrario, su afección dental puede empeorar.



7. nfección dental: 

El kit DentPass no le permite solucionar 
temporalmente este problema. Solo podemos 
recomendar los siguientes consejos.

Signos clínicos: hinchazón, dolor a la presión, dolor 
punzante, nódulo inflamado, sensación de un diente 
demasiado alto, dificultad para masticar. 

Consejos: no se puede contactar con su dentista, 
puede consultar a un médico de cabecera, que puede 
recomendarle un tratamiento con antibióticos (si es 
necesario), mientras espera una cita con su dentista 
habitual lo antes posible. 

Se recomienda encarecidamente que no intente 
utilizar un instrumento del DentPass para auscultar 
el interior de la boca en busca de infecciones, úlceras 
o heridas dentales. De lo contrario, su afección dental 
puede empeorar.
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www.dentapass.com

        Advertencia especial: manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 
Este kit no debe utilizarse en niños y adolescentes menores de 15 años. 

Precaución especial de almacenamiento: almacenar en un lugar seco a una 
temperatura inferior a 30 ° C y una humedad del 40-60%. Conserva hasta la fecha de 
caducidad incluso después de abrir los diferentes productos.

Composición: polvo dental A (compuesto de óxido de zinc y acetato de zinc), líquido B 
(compuesto de eugenol, acetato de isobornilo, éster metílico de ácido tridecanoico, alfa-cariofileno e 
isocariofileno), una pasta C (compuesta de sulfato de calcio anhidro), un par de guantes, protectores 
de dedos de látex, gasas, rollos de algodón, bloc de papel, cuchara medidora, dos instrumentos y 
un folleto.

      Precauciones especiales de uso: cumplir estrictamente con las directivas 
indicadas en este manual. 
No ingiera los productos contenidos en las botellas de plástico. Si se ingiere 
accidentalmente, inducir el vómito. No poner en contacto con los ojos. Este kit no 
sustituye el asesoramiento profesional. En caso de infección o duda, consulte a su 
dentista. No usar en caso de infección, ulceración o hinchazón de la zona afectada. 
No lo use si es alérgico a alguno de los componentes. No debe esperar más de 30 
días después de realizar su propia atención de emergencia sin ver a un dentista. De lo 
contrario, la condición de sus dientes puede deteriorarse.

Nota: asi uno de los 3 productos (polvo A + líquido B + pasta C) se agotó por completo, 
comuníquese con su farmacéutico o en nuestro sitio web www.dentapass.com para 
reabastecerlo. Puede canjear solo las recargas de cada uno de estos 3 productos de la 
marca «DentaPass» para asegurarse de la efectividad del resultado deseado.
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                        Distribuidor : KATADYN France Agente / importador : SAS DENTOA 
5, rue Gallice - 38100 Grenoble - Tél. 04 76 96 42 46  148, rue de Paris - 92100 Boulogne-Billancourt
Service clients :  info@katadyn.fr  France 
   Email : info@dentapass.com   
   SIRET n° : 493 223 572 00048
          TVA n° : FR 39 493 223 572 - RCS n° : 493 223 572

         Fabricante : Shenzen Link 
Room 1405A, 14/F., Lucky Centre,
165-171 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong
COMPANY No: 1196967


