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La higiene es 

fundamental para el 

desempeño adecuado 

de las tareas 

del odontólogo. 

Para ayudarle a 

preservarla Cavex 

le proporciona 

productos eficaces e 

inocuos, tanto para el 

hombre como para el 

medio ambiente, y 

diseñados conforme 

a las necesidades 

de odontólogos, 

especialistas, 

asistentes, 

enfermeras y 

técnicos.   

Your impression is

our concern

¿Quién mejor para fabricar un disolvente de alginato que los mismos 

fabricantes de alginato? Cavex GreenClean es prueba de ello, pues la 

manera más eficaz de eliminar los restos de alginato y yeso es 

disolverlos, y no raspando o frotando. Cubetas de impresión, espátulas 

y otros instrumentos quedan limpios e impecables rápida y fácilmente. 

Además, Cavex GreenClean es un producto inofensivo y fácil de usar 

que protege tanto su piel como sus instrumentos. 

Toda una solución inteligente. 

Por fin ya dispone de Cavex GreenClean, 

la solución inteligente para eliminar 

rápida y fácilmente los restos de alginato
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con pH neutro

no daña la piel

biodegradable

1 kg > 500 

cubetas limpias

aroma agradable

A menudo, la mejor manera de eliminar los restos más resistentes de 
alginato y yeso es más sencilla de lo que se piensa. Con deshacer la 
estructura orgánica basta para que el resto entero se desprenda. Enjuague 
con agua o cepille ligeramente para que la cubeta de impresión quede 
impecable, brillante y lista de nuevo para usar. 

Opera tan eficaz y fácilmente en espátulas como en el resto de instrumentos 
que entran en contacto con el alginato.

Añada dos cucharadas de Cavex GreenClean a medio litro de agua. Elimine 
los restos sueltos de alginato y a continuación sumerja los instrumentos 
durante 15 a 30 minutos. Enjuague a continuación o cepille, y listo. Sin 
necesidad de rayar ni frotar. Es más, si aplica agua templada o baño de 
ultrasonidos, el proceso se agilizará aún más. 
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El secreto de Cavex GreenClean reside 

en que destruye la estructura orgánica

Cavex GreenClean sólo actúa sobre los restos de alginato o yeso, no sobre 
las cubetas o las espátulas mismas, que permanecen impecables e impolutas. 
Y, no menos importante, tampoco actúa sobre la misma piel. Cavex 
GreenClean cuenta con pH neutro y es biodegradable, por lo que los restos 
pueden desecharse por cualquier desagüe sin problemas. Lo único que 
queda tras su aplicación es un agradable y ligero aroma a limón. 

El envase transparente con cuchara dosificadora contiene 1 kg de Cavex 
GreenClean, cantidad suficiente para limpiar más de 500 cubetas. 
El producto resulta, pues, tan eficaz como rentable. 

Podrá disponer de Cavex GreenClean por medio de su distribuidor de 
productos dentales. Si desea recibir más información sobre la composición 
del producto y sus usos, sírvase dirigirse al Servicio de atención al cliente 
de Cavex [+31 (0) 23 530 77 00] o visite www.cavex.nl.

Un producto con pH neutro y biodegradble, 

bueno para los materiales, el hombre y el 

medio ambiente. 


