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PeriAcryl®90 HV Cianoacrilato Adhesivo oral 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PeriAcryl®90 HV es un adhesivo de cianoacrilato líquido compuesto por una combinación de n-butil cianoacrilato y 2-octil cianoacrilato. PeriAcryl®90 HV se 

presenta en una botella multiuso envasada en una bolsa de doble lámina acompañada de 50 aplicadores desechables de un solo uso. PeriAcryl®90 HV 

permanece en estado líquido hasta que se aplica en el lugar deseado. En contacto con una ligera humedad presente en una superficie, PeriAcryl®90 HV cura 

rápidamente y forma una lámina que se adhiere a la superficie subyacente. 

 

INDICACIONES RECOMENDADAS 

PeriAcryl®90 HV está indicado para sujetar vendajes dentales como COE-PAK™ al tejido intacto de la encía y/o al esmalte dental con el fin de mantener los 

vendajes seguros y en su lugar durante hasta dos semanas.  

 

CONTRAINDICACIONES 

• En raras ocasiones este material puede provocar reacciones de sensibilidad en algunas personas. Si experimenta alguna de estas reacciones, deje de 

usar el producto y consulte con su médico. 

PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 

• Abra la bolsa protectora, extraiga la botella de PeriAcryl®90 HV y deseche la bolsa con los residuos comunes de oficina. 

o Nota: PeriAcryl®90 HV se suministra  con un volumen de llenado de 5 mL dentro de una botella de 10 mL para facilitar el manejo. 

• Sujete la botella mientras gira el tapón hacia la izquierda para abrirla. 

• Con uno de los aplicadores desechables suministrados, comprima el extremo del bulbo e inserte el extremo de la pipeta en la abertura de la parte 

superior de la botella manteniendo el bulbo presionado. Incline lentamente la botella hasta que PeriAcryl®90 HV entre en contacto con la pipeta. 

Afloje la presión del bulbo para extraer PeriAcryl®90 HV de la botella. 

o Nota: para el caso en que este método de extracción no resulte satisfactorio, se suministra también una bandeja reutilizable. En tal caso 

simplemente presione y vierta PeriAcryl®90 HV en uno de los pocillos de la bandeja, y extraiga el producto con una de las pipetas. 

• Hecho esto, el material está listo para aplicar en la superficie a tratar. Una vez completada la aplicación, deseche la pipeta con los residuos 

normales de oficina. Si ha utilizado la bandeja, limpie el PeriAcryl®90 HV sobrante del pocillo de la bandeja con una toallita de papel seca. 

• Antes de volver a tapar la botella, asegúrese de que la abertura de la botella esté limpia y seca eliminando el adhesivo sobrante con una gasa o 

toallita de papel. Compruebe que el tapón quede cerrado firmemente y almacene PeriAcryl®90 HV en posición vertical a una temperatura inferior 

o igual a 5º C. 

APLICACIÓN 

• Una vez que PeriAcryl®90 HV esté cargado en la pipeta y el vendaje dental esté colocado en su lugar: 

o Coloque gafas protectoras al paciente antes de aplicar PeriAcryl®90 HV. 

o Sitúe el extremo de la pipeta directamente encima del borde del vendaje dental. 

o Presione el bulbo de la pipeta suavemente para extraer una pequeña cantidad de PeriAcryl®90 HV y extenderla a lo largo del borde 

del vendaje dental allí donde entre en contacto con la encía o los dientes. 

▪ Nota: tenga cuidado en no extraer PeriAcryl®90 HV mientras la pipeta esté sobre la garganta del paciente. Las gotas 

perdidas de PeriAcryl®90 HV que caigan sobre la lengua o el tejido de la encía se solidificarán inmediatamente pero se 

desprenderán con el tiempo. PeriAcryl®90 HV es inocuo si se ingiere en forma polimérica. El paciente excretará los 

sólidos resultantes por las vías excretoras normales.  

o Alise suavemente el PeriAcryl®90 HV a lo largo del borde del vendaje y el tejido de la encía o el esmalte dental con la punta de la 

pipeta. 

o PeriAcryl®90 HV se fija en menos de 30 segundos. 

o Complete esta aplicación a lo largo del perímetro del vendaje dental. Si necesita más PeriAcryl®90 HV que el extraído, siga los pasos 

de preparación descritos anteriormente con una pipeta nueva. Para evitar contaminaciones cruzadas, no vuelva a insertar la pipeta 

usada en la botella de PeriAcryl®90 HV.  

o PeriAcryl®90 HV se fija más rápidamente si se aplica en pequeñas cantidades repartidas finamente con el fin de aumentar el contacto 

superficial. Si parece que tarda en fijarse, se puede usar un bastoncillo de algodón limpio para repartir el adhesivo en forma de capa 

más fina, lo cual acelerará la polimerización. 

 

PRECAUCIÓN 

• El adhesivo PeriAcryl®90 HV puede adherirse a la mayoría de tejidos corporales y muchos otros materiales como los guantes de látex o el acero 

inoxidable. Evite el contacto con cualquier equipo que no sea desechable o que no se pueda limpiar de inmediato con un disolvente, como la 

acetona. No utilice ninguno de estos productos químicos para quitar PeriAcryl®90 HV de lugares no deseados situados dentro de la boca del 

paciente. 

• Si entra en contacto accidentalmente con un ojo, no intente abrir el ojo. Cubra el ojo con un vendaje suave y consulte inmediatamente con un 

oftalmólogo. El adhesivo perderá sus propiedades adhesivas en el transcurso de unos cuantos días y el ojo se abrirá espontáneamente sin que se 

produzcan daños. 

• PeriAcryl®90 HV no se adhiere a superficies previamente recubiertas con vaselina. Por consiguiente, evite usar esta sustancia en cualquier lugar 

donde desee adherir PeriAcryl® HV. 

• PeriAcryl®90 HV no es absorbible y únicamente se debe usar superficialmente. No deje que PeriAcryl®90 HV se introduzca debajo de los tejidos 

superficiales.  

• Durante el proceso de polimerización se genera una pequeña cantidad de calor. No obstante, esto sólo debería durar unos segundos y no debería 

provocar molestias al paciente. 

• Para uso exclusivamente externo.  

 

ALMACENAJE 

Durante periodos prolongados de tiempo, PeriAcryl®90 HV se debe mantener refrigerado a una temperatura máxima de 5 °C (40 °F). PeriAcryl®90 HV 

también se puede mantener, sin dañarse, en el congelador, a una temperatura inferior a 0 °C. Mantenerlo a temperatura ambiente (22 °C/72 °F) durante un total 

de 4 semanas no afecta al rendimiento del producto. Evite la exposición prolongada a altas temperaturas. Almacenar alejado de la humedad, el calor directo y la 

luz solar directa. No usar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

Para obtener más información sobre PeriAcryl®90 HV, visite el sitio web www.glustitch.com/periacryl 
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