
Hoja de Información 

Aplicación, Post-Flúor del Barniz  
 
Práctica:_________________________________________________________________ 

Niño:___________________________________________________________________ 

• El barniz se pone en contacto con la saliva. 
• Su hijo/hija puede comer alimentos suaves o beber ahora.   
• No permita que su niño/niña comer alimentos duros o goma de mascar por 4 horas.  Esto podría 

quitar el barniz 
• No cepille los dientes de su niño esta noche, pero empieza cepillar normal mañana. 
• Algunos barnices (por lo general las base de sodio que son de color amarillo) puede hacer que los 

dientes de su niño de un color diferente. Se eliminará con el cepillado dental mañana. 
• Si su hijo/hija por lo general toma un suplemento de fluoruro, hoy no se lo de. 
• No haga ningún tipo de tratamientos otros de flúor en casa hoy. 
• El barniz se tiene que volver a aplicar cada 3-6 meses. Asegúrese de programar su próxima cita. 

 
Para preguntas o más información, llame al ___________________________ 

 

 

 

 

Hoja de Información 

Aplicación, Post-Flúor del Barniz  
 
Práctica:_________________________________________________________________ 

Niño:___________________________________________________________________ 

 

• El barniz se pone en contacto con la saliva. 
• Su hijo/hija puede comer o beber dos horas a partir de ahora.  Hoy no permita que su niño/niña 

mastica los alimentos duros o goma de mascar.  Esto podría causar una viruta del barniz. 
• No cepille los dientes de su niño esta noche, pero reinicie el cepillado dental normal mañana. 
• Algunos barnices (por lo general las base de sodio que son de color amarillo) puede hacer que los 

dientes de su niño de un color diferente. Se eliminará con el cepillado dental mañana. 
• Si su hijo/hija por lo general toma un suplemento de fluoruro, hoy no se lo de. 
• No haga ningún tipo de tratamientos otros de flúor en casa hoy. 
• El barniz se tiene que volver a aplicar cada 3-6 meses. Asegúrese de programar su próxima cita. 

 
Para preguntas o más información, llame al ___________________________ 

 

 

 


