
agente desensibilizante dental

riva star



eliminador de la sensibilidad

Un producto ESTRELLA que contiene tres potentes componentes:

La combinación de estos tres componentes ejerce un efecto 
potente, aliviando inmediatamente la hipersensibilidad.

Triple innovación 

Riva Star ha sido diseñado por tres profesionales australianos 
de renombre, que han unido sus conocimientos y su experiencia 
en el uso de estos tres excepcionales componentes para 
combinarlos en un sólo producto Estrella: Riva Star.
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contiene: PLATA

Riva Star - agente desensibilizante que ofrece 

alivio inmediato

La acción del fl uoruro de plata y del yoduro de potasio 

incluidos en Riva Star bloquea los túbulos microscópicos 

presentes en la dentina. Se forma un precipitado de baja 

solubilidad que ofrece alivio instantáneo al evitar el fl ujo 

del fl uido causante de la sensibilidad 3.

Riva Star - Otros benefi cios

Riva Star resulta esencial para los profesionales que 

practican Odontología minimamente invasiva1-3,5. 

Acondiciona la dentina y puede colaborar en la 

conservación de los dientes4,5.

Riva Star - Aumento de la fuerza de adhesión 

de los cementos de ionomero de vidrio

El Pretratamiento previo de las superfi cies dentales con 

Riva Star constituye un buen método para mejorar la 

adhesión de los ionomeros de vidrio a la dentina4.

Riva Star - Procedimiento patentado

A diferencia de otros sistemas basados en fl uoruro de 

plata, el procedimiento patentado de Riva Star en dos 

pasos minimiza el riesgo de manchado. Al aplicar la 

solución de yoduro de potasio sobre el fl uoruro de plata 

se forma un precipitado cremoso de yoduro de plata que 

posteriormente se vuelve transparente.

Riva Star - Indicaciones

• Desensibilización de la hipersensibilidad cervical dental.

Riva Star - Más de dos años de efecto desensibilizante

Un estudio clínico corrobora el efecto inmediato tras una 

aplicación de Riva Star. La desensibilización dura al menos 2 años 6.

Riva Star - 1er caso de tratamiento

Riva Star - 2º caso de tratamiento

No se observan manchas

Los precipitados insolubles de yoduro de plata 
bloquean los túbulos dentinarios, eliminando la 
sensibilidad.
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Se sabe que los túbulos dentinarios 
expuestos causan hipersensibilidad dental.

No se observan manchas

Antes del tratamiento

Antes del tratamiento

Antes del tratamiento

Después del tratamiento

7 días después

7 días después



Kit de Riva Star
10 cápsulas Riva plateadas 
10 cápsulas Riva verdes
2 barreras gingivales
Accesorios
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Instrucciones de riva star:
Limpie los dientes con pasta profi láctica y aísle la zona con rollos de algodón.

Fotopolimerice aplicando luz 
con movimientos rotatorios.

Seque la zona y aplique una 
pequeña cantidad de barrera 
gingival en el tejido contiguo.

Con el cepillo plateado, 
perfore la cubierta de aluminio 
de la cápsula plateada.

Empuje la cubierta hacia 
el fondo, efectuando 
movimientos circulares.

Step 1

Aplique cuidadosamente la 
solución de la cápsula plateada 
solamente en la zona a tratar.

A continuación utilice 
inmediatamente el 
cepillo verde.

Step 2

Empuje la cubierta hacia el fondo 
efectuando movimientos circulares.

Aplique una cantidad abundante 
de solución de la cápsula verde en 
la zona que desee tratar. Continúe 
aplicándola hasta que la crema 
blanca se vuelva transparente.

Seque totalmente y retire 
la barrera gingival.
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5. 10. ADVERTENCIA:
Si no se utiliza el material 
correctamente, pueden 
producirse manchas en 
los dientes. Los pacientes 
deben ser informados de 
este riesgo antes del uso.

Cada par de cápsulas (verde y plateada) permite tratar un máximo de 5 dientes 
en un paciente.
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