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A1GOUUN~~ - ROLLOS DENTALES
(ACT UALll.AC ION)

La presente norma establece las especifica~~ones minimas de calidad que
debe cumpllr el Algod6n en Rollos para Uso Dental empleado en las areas
de odontologla.

Articulo elaborado en algod6n 100%, blanqueado, compacto, absorbente, no
esteril.

El algod6n en rolla para uso dental, debe ser de forma cilindrica, de tex
iura suave y constituci6n compacta, puede presentar red de hilo de viscosa brillante para conservar su forma, debe estar libre de impurezas tales
como: polvo, astillas, cascarillas, insectos 0 sus fracciones, cabellos,
manchas de aceite, vidrios, suciedad, grasa, part:lculas extranas, humedad, etc.

Dimensiones:
Largo

38 + 2 nun

Ancho

8 + 1 nun

...•

No menos del 60% de fibras por peso,
deben ser de 9.5 rom 0 de mayor longitud y no mas del 10% de fibras
por peso deben ser de 6.25 rom 0 menos.
Amar:i:no t€>.llue,
pero nunca colorac;6n
'l.:i>.,l 0 verde.
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Extracto
Cenizas
Extracto
Reacci6n

et~reo
(residuo a la ignici6n)
acuoso
a la acidez 0 alcalinidad

0.70% maximo
0.4Q% maximo
O. 50 % maximo
No debe desarrollar color rosa en
ninguna porci6n

Tiempo de absorci6n:
Compactado
Descompactado
Absorbencia:
Compactado

10 seg. maximo a 25°C
10 seg. maximo a 25°C
La cantidad de agua absorbida a
25°C no debe ser menor de 8 veces
su pe90.

La cantidad de agua absorbida a 25°C
no debe ser menor a ~4 veces su peso.

Para efectos de muestreo e inspecci6n, proceder de acuerdo a 10 establecido
en la Norma IMSS de "Muestreo e Inspecci6n por Atributos para la Recepci6n
de Remesas de Artlculos VaTios" (1).

Para efectos de pruebas de laboratorio, seleccionar al azar 100 piezas provenientes de un mismo lote, de distintos empaques y estibas de la remesa co
rrespondiente.

Los aparatos empleados deben estar debidamente calibrados.
Las substancias y soluciones de prueba son grade reactivo analltico,
a menos que se indique otro grado.
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El material de vidrio es borosilicato de bajo coe£iciente de expansi6n
termica .•
El agua empleada es destilada a menos que se indique otra pureza.

Ceniias (residuo a la ignici6n)
Extracto acuoso

Debe protegeI' al producto para que resista las condiciones de manejo,
almacenaje y transporte en 105 di£erentes climas del pais.

Cono:iste en una caja plegable de cart6n con capacidad para contener
500 ro11os

de 3.,B x 0 ••8 em separados en fajillas

de 50 piezas.
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Debe llevar impreso 0 adherido un marbete con las siguientes leyendas
independientemente de las legales exigidas por distintos organismos
oficiales:
Nombre gen~rico
Clave. 060.797.0019
NWnero de lote
Nombre 0 raz6n social y damicilio del proveedor
Para uso exclusivo del Sector Salud
Material de Curaci6n no Esteril

Caja de cart6n corrugado de forma rectangular con una resistencia
2
minima 0.1 reventamiento de 9 Ig/cm .y con capacidad para contener
20 empaques primarios y asimismo cumplir con 10 establecido en 1a
Norma IMSS de "Requisitos para Empaques Colectivos de Art!cu1os de
Consumo" (2).

Polvo
Astillas
Cascar i lla s

Insectos 0 sus fracciones
Cabellos
Manchas de aceite
Vidrios
Suciedad
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Humedad
Residuos metalicos
Materiales ajenos

Falta de leyenda en el empaque primario
Onisi6n del n-wnero de lote
Enrollado inadecuado

Para la aceptaci6n 0 rechazo del producto se debe emplear el criterio
de aceptaci6n que se establece en la siguiente tabla.

critico
Mayor

1.0
2.5

••Muestreo e Inspecci6n por Atributos para
la Recepcion de Remesas de Art1culos Varioslt
" Requisi tos para Empaques Colectivos
105 de Consumo"

de Artlcu-

" Determinaci6n del contenido de £ibra en los
materiales textiles"
4.

USP - XXI - 1985

The United States Pharmacopeia (1985) 21st.
Ed. Nati~l
Formulary, 16th. Ed., Mack Publishing
Co.,
Easton,
Pennsylvania"
-------_._-_._---~
----._~--~II
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5.

t:uropean Pharmacopoeia,
1980.

..-----

.... _.
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" European Pharmacopoeia (1980) 2nd. Ed., Part II
pp. 36.3 Lanugo Gossypii Absorbens (Absorbent
cotton).

