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Ficha técnica  

SCROFALON
®
 DENTAL en forma de cubo SCFS1013 

SCROFALON® es un hemostático absorbible, compuesto de gelatina 

farmacéutica de origen porcino 100% purificada. Está destinado para su 

uso como hemostático tópico y sirve de complemento hemostático para 

controlar una hemorragia.  

SCROFALON® es insoluble en agua y completamente absorbible. La 

estructura porosa de la esponja permite una absorción en sangre y 

fluidos de 40-50 veces su propio peso.  

Gracias a su pH neutro puede utilizarse como portador de 

medicamentos. Es compatible con todos los fármacos y puede utilizarse 

en combinación con antibióticos, trombina y quimioterápicos sin reducir 

el efecto hemostático. 

SCROFALON® es altamente biocompatible, no causa reacciones alérgicas 

y es un producto natural. No deja residuos y como consecuencia permite 

reducir el riesgo de encapsulación, biodegradación rápida y completa en 

menos de 4 semanas. 

     

Identificación del fabricante 

  

  

  

Fabricante EUCARE PHARMACEUTICALS 

Garantía Marca CE, Organismo Notificado 0434 

Especificaciones del producto 

Referencia del fabricante SCFS1013 

Referencia del distribuidor 22612 

Marca comercial SCROFALON® 
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Ficha técnica  

 

SCROFALON® DENTAL en forma de cubo SCFS1013 

 

Especificaciones técnicas 

Indicaciones 

Indicado para utilizarse en cirugía dental para lograr la hemostasia y 

obliterar el espacio muerto creado por la extracción de dientes, la 

amputación de raíces y la eliminación de quistes, tumores y dientes 

dañados.  

Medidas Forma de cubo de 10 x 10 x 10 mm. 

Composición Gelatina farmacéutica de origen porcino 100% purificada. 

Látex No contiene. 

Instrucciones de uso Consulte las instrucciones de uso correspondientes al producto. 

Presentación del producto y envasado 

Unidades de venta 1 caja de 100 unidades, compuesto de 10 blísters de 10 udes cada uno. 

Envasado 
Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantiza la 
esterilidad en el proceso de apertura. 

Esterilización 

Método de esterilización Rayos gamma. 

 
No utilizar si el envase estéril está roto, dañado o contaminado. 

 De un solo uso. No reutilizar. 

Caducidad y conservación 

 
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 

 
Almacenar en un lugar seco a una temperatura ambiente. 

 
Proteger el producto de la exposición directa de la luz del sol. 
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