NORMAS

Material de curaci6n
CEMENTO DE OXIDO DE ZINC-EUGENOL
CLAVE:

060.182.1168

JCC.

01/N2.072.010

~
.~

Subdirecci6n General de Abastecimiento
Jefatura de Control de Calidad

m
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Conjunto de dos £rascos, de 10s cuales lmO de ell os contiene un 11qu1do constitu1do por tma mezcla de eugenol - aceite de semilla de
algod6n y el otro tma mezcla s61ida en polvo de compuestos de zinc _
resina de abeto, en proporciones

dadas.
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Se utiliza

en las &reas de Odontolog1a de las unidades de atenci6n

m~dica.

Polvo granulado heterog~neo, amor£o, blanco
inodoro.

Debe presentarbuen

0

aspecto y estar

blanco alllarillento,
libre

de materiales

0.5%
Est6arato

de zinc

OXido de zinc

1.0%

70.0%
28.5%

El 100%debe pasar al tamizar el po1vo en
una malla No. 100.

La mezcla s6lida debe pasar las pruebas de acuerdo al subinciso
06.02.1.
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Eugenol
Aceite de semilla de algod6n

Amarillo a amarillo rojizo
caracteristicoa eugenio caryophyllata
thunberg (clavo)

Indice de re£racci6n
a 20°C

1.528

a

1.531

mJ
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81 envase y empaquedebenproteger al producto y resistir

las con-

diciones de manejo, transporte y almacenaje en los di£erentes cli_s

del pais.

Debe ser untrasco

de vic1rio transparente,

con contratapa y tapa de

p1!stico con rosca y con capacidad para 20 g.

Debe ser un lrasco gotero de vidrio color aRlbar, COIl capacidad para
8 ml, y tapa de pl!stico

con rosca.

Ambosenvases deben 11evar adherida una etiqueta conteniendo las
siguientes leyendas independientementede las legales exi.gidas par
distintos

organismos oticiales:

Hombregen~rico
Clave 060.182.1168

m
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caja plegable de cart6n oo.nteniendodos envases; uno con·mezcla s6Uda y otro con llquido.

La caja debe llevar impreso

0

adherido un marbete conteniendo las si-

guientes leyendas independientemente de las legales exigidas per distintos organi_os

oEiciales:

NCDbregen&ico
Clave 060.182.1168
No. de lote
Propie4ac1del IHSS
Prohibicla su venta
Hombre0 raz6n social del proveeclor, domicilio

Caja de cart6n corrugado de Eormarectangular baja, resistente
estiba,

conteniendo un n'6merotal de empaquessecundarios que no re-

base su l1mite de capacidad y que no sobrepase en su totalidad

Debe cumplir con los requisitos
quisitos

a la

25 kg

establecidos en la NormaIMS$de "Re-

para EmpaquesColectivos de ArdculOs de Consumo".
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las siguientes
por distintos

leyendas independientemente de las legales

exigidas

organismos oficiales:

Propiedad del IMSS
Prohibida

su venta

Nombre0 raz6n social

del proveedo:r, domicilio

Para e£ectos de muestreo e inspecci6n,

proceder

se

Ca.)

la Norma IMSSde "Muestreo e Inspecci6n· par Atributos
ci6n de Remesas de Ardculos

Para e£ectos de pruebasy.

establece

en

para Ia ltecep-

Varios".

aMlisis

de laboratorio,

seleccionar

al

azar no menos de 20 empaques seCUhdariosde la reaesa correspondiente,

pertenecientes

a un ndsmo lote,

de distintas

estibas

yempaques

cOlectivos.

Los aparatos

usados deben estar

EI agua empleada es destilada,

debidamente calibrados.
a menos que se indique otra pureza.

liJ
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Los indicadores ysoluciones

de prueba deben prepararse como se in-

dica en la Norma IMSS de M~todos Generales correspondientes.

Material usual de laboratorio
06.02 .1.1./IDENTIFlCACION

&:

CUALITATIVA DE ZINC
1;

El residuo obtenido en el subinciso 06.0$.3. disolverlo con un ligero
exceso de!cido

clorh1d.rico y pro ceder de acuerdo al inciso 04.66 de

la Norma IMSS de M~todos Generales de "Identi£icaci6n de lones par
;...'j., -

?
06.02.1.2./ Mezclar un gramo de muestra con 10 mLde
Ai

,\<)"C'-

B cIa y al

n - hexano, filtrar la mez!~

filtrado adicionar 10 mL de sOluci6n de acetato eu.prico·re-

cientemente preparada, mezc1ar y dejar que el 11quido se separe en

iI1
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if
06.02.1.3.

D

agregar 25 ml de agua, mez-

A 5 9 de mttestra previamente triturada.
clar y £iltrar'.

10ml del £iltrado

comparaci6n de color

y

claro

se Ie adiciona

El color producido enel£iltra~es

a un tuba de

1 ml de soluci6n.de

Prepa:rar una soluci6n' estandcir enuntubO
contenga 10 ml de agua. adicioMndole

se transfieren

cloruro

£~-

de comparaci6n de' color que

1 ml .de soluci6n de cloruro

£~

de r~olor rojo mas obscuro que

el producido por la soluci6n esta,ndar cuando se observa contra una
super£icie

blanca.

>

Pesar exactamente un gramo de muestra y co16carla en un vaSa de precipitados.
Filtrar

Adicionar 50 ml de clorofot'mD y agitar

por medio de un crisol

so constante,
crisol

adicionar

par algunosainutos.

de porcelana previ.aJlente puesto a pe-

cloroformo a lamateria

con cloro£ormo y secarenunaestufa

insoluble.

Lavar el

a 353 X (80°C) basta pe-

La p&dida en peso de la muestra. tomada e.s de no menos de 'Zl0
no mAsde 300 mg.

06.02.3.J

Conservar elresiduo

JDg

y

para la prueba del incise

I

DETERMINACION DE OXIDO DE ZINC

Incinerar
constante.

el residuo obtenido en el subinciso
enfriar

06.02.2.

basta peso

y pesar.

El peso de oxido de zinc as! obtenido debe ser de no menos de 680 mg
y no m's de 720 mg.

mJ
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Mezclar 1 ml de muestra can 20 ml de agua y £iltrar.
trado claro adicionar

un color transi torio

amarillo

- verdoso

esta prueba proceder de acuerdo a la NormaIMSSde K~to-

dos Generales de "Determinaci6n de Densidad Relativa"

Para realizar

5: ml del £il-

una gota de la soluci6n de c1oruro £~rrico.

El £il trado debe presentar

Para realizar

A

a una temperatu-

esta prueba proceder de aC11erdoa la. NormaIMSSde M~to-

dos Generales de lI~terminaci6n

del Indice de Re£racci6n ", a una tem-

/

06 .04.

V FRAGUADO
A

Mezclar 10 partes

de la mezcla s61ida con una parte de la mezcla Hqui-

da.

a un vasa de precipitados

Trans£erirla

03.01 y 03.02.
06.06.

CONTENIDO

que contenga agua a 298 I
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The United States Pharmacopeia (1980). 20th. Ed., National Formulary
15th. Ed , MackPublishing Co., Easton Pennsylvania, pp. 855.

08.

lfORMAS A CONSULTAR

NorJaasIKSS
"Muestreo e Inspecci6n por Atributos

para la Recepci6n de Remesas de

Art1culos Varios".
"Requisitos para Empaques'COlectivos de Ardculos
"K!todos Generales de Indicadoresy
~!todos

de Consumo".

Soluciones de Prueba".

Generales de Determinaci6n de Densidad Relativa".

"K!todos Generales de Determinaci6n del Indice de Re£racci6n".

