
11
conceptdent.com

Concept Dent S.L.
La Tecnología de la Ortodoncia

a su Servicio

Catálogo 
Ortodoncia
Catálogo 
Ortodoncia



80-85

86-91

92-105

106-110

ANCLAJE

ELÁSTICOS

ADHESIVOS

EXTRAORAL

Es la meta de Concept Dent ser "su primera opción" como 
proveedor de productos de ortodoncia. La selección del 
producto que necesite no podrá ser más fácil en el catálogo a 
todo color y organizado por familias de productos.

Concept Dent está comprometida como empresa a 
proporcionar a sus clientes los mejores productos posibles, al 
mismo tiempo que ofrecer lo máximo en servicio. 



Spider Screw®

Sistema con dispositivos
de Anclaje Temporal

Cabeza ortodóncica

Casos Clínicos
• Áreas de intrusión posterior
• El anclaje, enderezamiento e intrusión molar son directas
• Corrección de Clase II
• Menor protrusión molar en el anclaje indirecto
• Intrusión y enderezamiento molar

• Diseñado para facilitar la
colocación de alambres y resortes

• Cuenta con dos slot de .022 " que se
entrecruzan

• La ranura bajo las aletas permite
inserciones de hasta 0,022 "x
0,025" con dos ranuras de
intersección de 0.027 "de diámetro

• El bisel de entrada facilita la
inserción de alambres y ligaduras

• Diseñado en formato mini

Porción transmucosa
• La longitud variable permite una
óptima adaptación a diferentes
anchos de mucosa 

• La longitud más corta resulta
especialmente útil en las áreas más
finas de encía adherida

• La longitud más larga se usa en las
áreas más gruesas o de tejido móvil

• Pulido con un tratamiento especial
para evitar la irritación de los
tejidos blandos y facilitar la
limpieza

Porción intraósea
• La forma de rosca tiene un perfil
asimétrico de fácil colocación

• Garantiza una estabilidad máxima
y evita el estrés del hueso

• Autoperforante y autorroscante
hace innecesaria la perforación
previa antes de la inserción sobre
la estructura ósea

• Fácil de colocar y con una
enorme reducción del riesgo de
dañar las raíces

Giuliano Maino DDS, MD
Creador del Sistema de microtornillos Spider

Dr. Maino es ortodoncista exclusivo en Vicenza, Italia, y
profesor invitado para impartir clases de ortodoncia en
Ferrara y en la Universidad de Insubria. Es miembro activo
de la Sociedad Europea de Angle, la Sociedad Italiana de
Periodoncia, la Asociación Americana de Ortodoncia, la
Sociedad Italiana de Ortodoncia y la Sociedad Europea de
Ortodoncia. El Dr. Maino está también graduado en
Capacitación Clínica en Ortodoncia por la Universidad de
Boston.

Pregunte a los expertos
El Dr. Maino está disponible para
responder a todas tus preguntas
Visite nuestra web para obtener respuesta a las preguntas
más frecuentes. Envíe sus dudas a través de la web 

www.orthotechnology.com/TADfaq

Visite nuestra web para un estudio más
detallados del antes y después del caso en
www.orthotechnology.com/SpiderScrewClinical
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Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm

• Fabricado en titanio de grado 5
• Libre de níquel para los pacientes alérgicos

Serie K1
Cónica: Rosca autoperforante 
El microtornillo Spider K1 es autoperforante y autor-
roscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la per-
foración se elimina en la mayoría de áreas de la boca.
En las zonas de alta densidad ósea, puede ser nece-
sario utilizar una fresa de 1,2 mm para poder pene-
trar en la placa cortical.

K2 Series
Cónica: Rosca autoperforante
El microtornillo Spider K2 es autoperforante y autor-
roscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la per-
foración se elimina en la mayoría de áreas de la boca.
En las zonas de alta densidad ósea, puede ser nece-
sario utilizar una fresa de  1,2 mm para poder pene-
trar en la placa cortical.

Cuello Corto – 1,0 mm

10,0 mm

8,0 mm
6,5 mm

SCR-1510

SCR-1508
SCR-1506

Item #Longitud
Cuello Largo – 2,0 mm

10,0 mm

8,0 mm
6,5 mm

SCL-1510

SCL-1508
SCL-1506

Item #Longitud

Cuello Corto – 1,0 mm

11,0 mm
9,0 mm

6,0 mm

SCR-1911
SCR-1909

SCR-1906
Item #Longitud

7,0 mm SCR-1907

Cuello Largo – 2,0 mm

11,0 mm
9,0 mm

6,0 mm

SCL-1911
SCL-1909

SCL-1906
Item #Longitud

7,0 mm SCL-1907

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm

Autoligado K1 Plus
Cónica: Rosca autoperforante
El microtornillo autoligado Spider TAD K1 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño de la
rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de hueso de
alta densidad puede ser necesario utilizar la fresa de 1,1 mm para penetrar en la placa cortical. La
cabeza de cierre es de color rosa codificado para una fácil identificación

Autoligado K2 Plus 
Cónica: Rosca autoperforante 
El microtornillo autoligado Spider TAD K2 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño
de la rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de
hueso de alta densidad, puede ser necesario utilizar la fresa de 1,2 mm para penetrar en la
placa cortical. La cabeza de cierre es de color verde codificado para una fácil identificación.

Spider Screw®

Sistema de dispositivos de anclaje temporal

Cuello Largo – 2,0 mm

10,0 mm

8,0 mm
6,5 mm

SXL-1510

SXL-1508
SXL-1506

Item #Longitud

Cabeza de diámetro 3,9 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm

Cuello Largo – 2,0 mm

11,0 mm

9,0 mm

6,0 mm

SXL-1911

SXL-1909

SXL-1906

Item #Longitud

7,0 mm SXL-1907

5,0 mm SXL-1905

Cabeza de diámetro 3,9 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm

Hecho de materiales de alta calidad 

Microtornillo Spider™

Cilíndrico: Rosca preperforante
El microtornillo Spider es autorroscante y requiere una
previa preperforación. Es ideal para las áreas donde se
requiere un menor tamaño de la cabeza y la parte in-
fraósea es más estrecha. La simplicidad del diseño au-
menta el confort del paciente y facilita el uso de
muelles helicoidales o cadenetas elásticas.

Cuello Largo – 2,0 mm

Cabeza de diámetro 2,6 mm 
Cuerpo de diámetro 1,3 mm 

8,0mm SCL-1308

Longitud
Cuello Largo – 2,0 mm

Cabeza de diámetro 2,6 mm
Cuerpo de diámetro 1,3 mm 

10,0mm SCL-1310

Item #Longitud

Microtornillos Spider individuales 

Empaquetado estéril

Item #

Tornillos individuales K1 y K2

Empaquetado estéril

Autoligado Individual
Tornillos K1 y K2 Plus 
Empaquetado estéril

Cuello Corto: Se ha reducido la altura del cuello de tejido delgado (anterior y las zonas laterales) cuello largo: la altura del cuello de gran tamaño de tejido grueso suave
(posterior y zonas laterales)
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Cuello largo 

Abierto Cerrado

La ranura admite alambres de hasta
0.018 "x .022"

Autoperforante y autorroscante sin per-
foración previa necesaria

Hilos asimétricos para una fácil colo-
cación y mejor estabilidad

La cabeza de bloqueo está codificada en
color para una fácil identificación y selec-
ción del producto

Inserte el alambre y active 90º la cabeza del microtornillo Spider autoligable con el controlador para una mayor seguridad

LÍNEA
DISPONIBLE

www.orthotechnology.com/slss

© 2015 Ortho Technology, Inc. El microtornillo Spider es una marca comercial registrada de Ortho Technology. El microtornillo autoligable Spider está patentado en la Unión Europea y Estados Unidos.

Spider Microtornillo
Autoligado
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Items Opcionales

Llave larga contraángulo
Item #: DPQ-3425
25,0 mm

Llave corta autoligado
Item #: DXL-2820

Llave manual corta
Item #: DSQ-3424

Destornillador con mango ancho
Item #: DSX-1690RC

Reposición opcional de mango
destornillador  DSX-1690N-S con
acabado redondo  
Item #: RCX-2545

Mango con acabado ancho y redondo
proporciona un agarre más fácil y er-
gonómico  para las manos más grandes

Excelente para manos
grandes o para

un agarre firme

• 1 fresa  K1 x 1,1 mm x 8,0 mm
• 1 fresa K2 x 1,3 mm x 9,0 mm
• 1 llave larga - SXL
• 1 llave corta contraángulo - SXL
• 1 llave corta autoligado TAD
• 1 llave de mano corta- SXL
• 1 destornillador largo
• 1 Organizador

Kit completo puede esterilizarse
• Autoclavable hasta 273 ° F / 134 ° C
• Esterilizable por calor hasta 356 ° F / 180 ° C
• Esterilización química hasta 297 ° F / 132 °  C

Spider kit inicio microtornillo autoligado

Item #: CSS-6008

Fresa 8,0 mm - K1
Item #: FSC-1108-S
1,1 mm x 8,0 mm

Fresa 9,0 mm - K2
Item #: FSC-1309
1,3 mm x 9,0 mm

Llave corta contraángulo -
SXL
Item #: DPQ-3420
20,0 mm

Destornillador
Item #: DSX-1690N-S

Llave larga - SXL
Item #: DSP-5652S
52,0 mm

Organizador
Item #: CSS-6000

2 años de garantía en instrumentos

Incluido en Kit de Inicio

Spider kit de Inicio Microtornillo Autoligado 
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Items opcionales

Incluido en el Kit de Inicio

2 años de garantía en instrumentos

La escala milimétrica,
asegura una correcta
selección del micro-
tornillo Spider

• libera automáticamente cuando
se alcanza el torque calibrado
para evitar la sobrecarga

• Torque puede ajustarse de 5 a
20 Ncm

• Ayuda a eliminar la rotura del
tornillo

Destornillador para Torque
Item #: DST-1600-S«
Nota: El controlador de recogida
se vende por separado. Esteriliz-
able, consulte instrucciones para
obtener más detalles.

Fresa 9,0 mm - K2
Item #: FSC-1309
1,3 mm x 9,0 mm

Llave larga cruzada
contraángulo
Item #: DPX-2830-S
30,0 mm

Llave corta
manual
Item #: DPH-2824-S

Spider kit inicio microtornillo
autoligado

Item #: CSS-4008

Repuesto Organizador- K1-K2
Item #: CSS-4000

Fresa 8,0 mm - K1
Item #: FSC-1108-S
1,1 mm x 8,0 mm

Llave corta contraángulo
Item #: DPQ-2820-S
20,0 mm

Llave larga - S
Item #: DSP-5052N-S
52,0 mm

Llave larga cruzada
Item #: DSX-2852N-S
52,0 mm

Llave corta manual
Item #: DSQ-2824-S

Llave corta contraángulo
Item #: DPQ-2825
27,0 mm

Kit de inicio microtornillo Spider K1, K2
• 1 fresa de 1,1 mm x 8,0 mm - K1
• 1 fresa de 1,3 mm x 9,0 mm - K2
• 1 llave larga
• 1 llave larga cruzada
• 1 llave corta contraángulo
• 1 llave corta manual
• 1 destornillador para microtornillo
• 1 organizador

Kit completo puede esterilizarse
• Autoclavable hasta 273 ° F / 134 ° C
• Esterilizable por calor hasta 356 ° F / 180 ° C
• Chemiclavable hasta 297 ° F / 132 °  C

Destornillador
Item #: DSX-1690N-S

Descargue instrucciones para su uso aquí
www.orthotechnology.com/TorqueDriverIFU

Fresa 10,0 mm 
Item #: FSC-1210-S«
1,2 mm x 10,0 mm
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Incluido en el kit de inicio

Llave manual corta
Item #: DSQ-2324-S«

Fresa 10,0 mm
Item #: FSC-0910-S«
0,9 mm x 10,0 mm

Llave corta
contraángulo
Item #: DPQ-2322-S«
20,0 mm

Llave larga
Item #: DSP-2352N-S«
52,0 mm

Perfecto para las áreas donde se requiere un reducido tamaño

2 años de garantia en instrumentos

El kit completo puede esterilizarse
• Esterilizable en autoclave hasta 273 ° F / 134 ° C
• Esterilizable por calor hasta 356 ° F / 180 ° C
• Esterilizable en autoclave hasta 297 ° F / 132 ° C

Kit de Inicio microtornillo Spider
Item #: CSS-3006

• 1 fresa 0,9 x 10,0 mm
• 1 llave corta contraángulo
• 1 llave manual corta
• 1 llave larga
• 1 destornillador
• 1 organizador

Spider Pin™

Sistema de dispositivos de anclaje temporal

Kit de Inicio microtornillos 
Diámetro 1,3 mm

• Fácil de usar
• Diseño liso, redondeado para mayor comodidad del paciente
• Perfecto para resortes helicoidales de NiTi cerrado
• En áreas donde el diámetro intraóseo es más ancho de 1,3 mm
• Ideal para espacios interproximales estrechos
• No requiere la cooperación del paciente y reduce el tiempo de
tratamiento

• Preperforación y autorroscante

© 2015 El microtornillo Spider es una marca registrada por Ortho Technology 

Destornillador
Item #: DSX-1690N-S
99,0 mm
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4,57 m por rollo

Cadenetas Maximum™

• Estabilidad en el color, resistente a la decoloración

• Alta elasticidad y excelente memoria de retorno

• Poliuretano de grado médico

• Libre de látex y fecha de caducidad anotada

Cerrada           Corta Larga
           Extreme Transp.    E430-902        E440-902        E450-902
           Extreme Plateada  E430-920        E440-920        E450-920

• Made in the USA
4,57 m por rollo

Item #: 400-000
15,87 cm ancho x 11,11 cm alto
63⁄8"W x 43⁄8"H

Paleta de color
Para seleccionar el color de las
ligaduras y las cadenetas

Selección de
colores
divertidos!

Extreme™ Cadeneta Elástica
Posee una resistencia  alta a la tracción con menor deformación
durante un periodo  de tiempo mayor en comparación con las
cadenetas regulares. La cadeneta Extreme ™ ofrece cualidades
de retorno superiores, con material  más delgado y 25% más
rígida que la cadeneta Maximum

Cerrada           Corta Larga
       Gris E430-101        E440-101      E450-101
       Transparente E430-102        E440-102      E450-102
       Diente E430-103        E440-103      E450-103
       Azul Royal E430-104        E440-104      E450-104
       Azul claro E430-105        E440-105      E450-105
       Purpura E430-106        E440-106      E450-106
       Lavanda E430-107        E440-107      E450-107
       Rojo E430-108        E440-108      E450-108
       Granate E430-109        E440-109      E450-109
       Negro E430-110        E440-110      E450-110
       Blanco E430-111        E440-111      E450-111
       Amarillo E430-112        E440-112      E450-112
       Rosa E430-113        E440-113      E450-113
       Agua E430-114        E440-114      E450-114
       Verde Neón E430-115        E440-115      E450-115
       Verde Kelly E430-116        E440-116      E450-116
       Verde Oscuro E430-117        E440-117      E450-117
       Naranja E430-118        E440-118      E450-118
       Teal E430-119        E440-119      E450-119
       Fucsia E430-126        E440-126      E450-126
       Turquesa E430-127        E440-127      E450-127
       Violeta E430-129        E440-129      E450-129
       Azul Marino E430-130        E440-130      E450-130
       Azul Cobalto E430-133        E440-133      E450-133
       Azul Cielo E430-170        E440-170      E450-170
       Azul Perla E430-172        E440-172      E450-172
       Perla E430-171        E440-171      E450-171
       Plata Metálico E430-120        E440-120      E450-120
       Oro Metálico E430-121        E440-121      E450-121
       Rosa Fluorescente        E430-160        E440-160      E450-160
       Brillo clásico E430-150        E440-150      E450-150
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Power Sticks™

Ligaduras elásticas
• Nuevo diseño con más agarre en las ligaduras Power mini y media
• 24 Nuevas opciones
• Estabilidad en el color, resistente a la decoloración
• Poliuretano de grado médico y fecha de caducidad anotada
• Made in the USA

Power Sticks
1.000 por paquete (20 tiras de 50 ligaduras), ligaduras  de .115" 

Power Sticks Mini
Cada tira mini Power tiene 10 ligaduras para cubrir una arcada,
reduciendo el riesgo potencial de contaminación cruzada.
1.000 por paquete (100 tiras mini de 10), ligaduras de .115"

Productos en Rollo
Item #: OOT-PCD
17,47 cm Ancho x 10,80 cm Alto
x 25,08 cm Fondo

Ligaduras Elásticas
Item #: OOT-PSD
26,67 cm Ancho x 13,97 cm Alto x
13,33 cm Fondo

Ligaduras y Cadenetas
Item #: OOT-CDW
17,15 cm Ancho x 13,97 cm Alto
x 22,87 cm Fondo

Paleta de color

Organizadores de Elásticos

Los organizadores no
incluyen producto

Power Sticks Medianas
1.008 por paquete (42 tiras de 24 ligaduras), ligaduras  de .115" 

Largas          Mediana          Mini
       Colores Surtidos         E404-000 N/A N/A
       Gris E404-001         E405-001       E407-001
       Transparente E404-002         E405-002       E407-002
       Diente E404-003         E405-003       E407-003
       Azul Royal E404-004         E405-004       E407-004
       Azul Claro E404-005         E405-005       E407-005
       Púrpura E404-006         E405-006       E407-006
       Lavanda E404-007         E405-007       E407-007
       Rojo E404-008         E405-008       E407-008
       Granate E404-009         E405-009       E407-009
       Negro E404-010         E405-010       E407-010
       Blanco E404-011         E405-011       E407-011
       Amarillo E404-012         E405-012       E407-012
       Rosa E404-013         E405-013       E407-013
       Agua E404-014         E405-014       E407-014
       Verde Neón E404-015         E405-015       E407-015
       Verde Kelly E404-016         E405-016       E407-016
       Verde Oscuro E404-017         E405-017       E407-017
       Naranja E404-018         E405-018       E407-018
       Teal E404-019         E405-019       E407-019
       Fucsia E404-026         E405-026       E407-026
       Turquesa E404-027         E405-027       E407-027
       Violeta E404-029         E405-029       E407-029
       Azul Marino E404-030         E405-030       E407-030
       Azul Cobalto E404-033         E405-033       E407-033
       Azul Cielo E404-070         E405-070       E407-070
       Azul Perla E404-072         E405-072       E407-072
       Perla E404-071         E405-071       E407-071
       Plata Metálico E404-020         E405-020       E407-020
       Oro Metálico E404-021         E405-021       E407-021
       Rosa Fluorescente       E404-060         E405-060       E407-060
       Brillo clásico E404-050         E405-050       E407-050
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• Sistema de fácil identificación

• Alta calidad de los materiales

• Constante y precisa distribución de la fuerza

• Diagrama de dientes para ayudar

en la colocación adecuada

• Packs resistentes y ligeros

• Fecha de caducidad anotada

Posicionador
de elásticos
• Made in the USA

Posicionadores para una fácil colocación y
retirada de elásticos por los pacientes. 
Item #: E500-307
100 por paquete, una variedad de azul,
rosa, verde, y que brillan en la oscuridad.

Elásticos Sin Látex*

Elásticos de Látex Natural 

Elásticos de Neon Látex 
Todos los elásticos están empaquetados en 50
packs de 100 elásticos. 
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El nivel de resistencia es determinado por la fuerza generada cuando el elástico es estirado tres veces, su diámetro se afloja
*No contiene látex de caucho natural

© 2015 Ortho Technology, Inc. Creatures of the Sea es una marca registrada por Ortho Technology. 

Moray Eel

Sea Otter

Manatee

Seal

Sea Lion

Dolphin

Great White
Shark

Sea Turtle

Crab

Manta Ray
Media 
4.5 oz. 
(128 gm)

                             E500-301 E500-302 E500-303 E500-304 E500-305
                             E500-501 E500-502 E500-503 E500-504 E500-505
                            E500-301LF           E500-302LF           E500-303LF E500-304LF           E500-305LF

                             E500-201 E500-202 E500-203 E500-204 E500-205
                             E500-401 E500-402 E500-403 E500-404 E500-405
                            E500-201LF           E500-202LF           E500-203LF E500-204LF           E500-205LF

Natural Látex
Neon Látex
Sin Látex*

Fuerte
6.5 oz. 

(184 gm)

Natural Látex
Neon Látex
Sin Látex*

Lion Fish Seahorse Walrus Killer Whale Lobster
Ligera
2.5 oz. 
(71 gm)

                             E500-101 E500-102 E500-103 E500-104 E500-105Natural Látex

1/8" (3.2 mm) 3/16" (4.8 mm) 1/4" (6.4 mm) 5/16" (7.9 mm) 3/8" (9.5 mm)

Elásticos Extraorales
Constante y precisa distribución de la fuerza. Alta
calidad de los materiales.

Nivel de fuerza 16 oz (454 gm)
Diámetro interior
1/4" (6.4 mm)......E500-506
5/16" (7.9 mm)....E500-507

3/8" (9.5 mm)......E500-508
1/2" (12.7 mm)....E500-509

1,000 elásticos por paquete

3/8" (9.5 mm)

1/2" (12.7 mm)

5/16" (7.9 mm)

1/4" (6.4 mm)

Dispensador de elásticos construido en plástico de
alta calidad y capacidad para 5 cajas de elásticos.
Apilable o para colgar en la pared.

Item #: OOT-OEDS
43,81 cm Ancho x 25,4 cm
Largo x 10,80 cm Fondo 

Dispensador de Elásticos
Creatures of the Sea®
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Los botones de protección están situados por lin-
gual y labial para proporcionar protección contra la
perdida subgingival. Además los botones facilitan la
retirada antes del embandado.

• Diseño moldeado suave para la comodidad del paciente

• No radiopaco: sulfato de bario para no degradar
la memoria elastomérica

• Sin látex*

• Made in the USA

Separadores elast•O•loop2 
Item #: E480-300
960 por paquete

Pinzas para Separación
Item #: IOT-101
Esterilizable al calor hasta 370 ° F/
188 ° C

Separadores
radiopacos

Separadores
radiopacos

La solución definitiva en la
separación de molares

Separadores
elásticos

Item #: E480-301
960 por paquete

Posterior
Azul............................E480-302
Blanco.........................E480-304
Anterior
Blanco.........................E480-305
1,000 por paquete

Item #: E480-306
1,000 por paquete

• Inyectado en molde liso de plástico
• Sin látex*
• No radiopaco
• Made in the USA

• Inyectado en molde liso de plástico
• Sin látex*
• Made in the USA

Gris ............................E577-303
Transparente...............E577-304
100 por paquete

Cuñas de rotación
Agujeros diseñados para ligar
rápido por encima del bracket y
ejercer una rotación individual

• Estirado y con excelente
memoria de retorno

• Sin látex*
• Color azul oscuro
• Made in the USA

Elast-O-Loop2 es una marca registrada por Ortho Technology. 
No contiene látex de caucho natural.
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Hilo elástico y tubo
protector elástico

Tubo protector

Hilo elástico macizo
.020" Gris .................................E490-099
.020" Transparente ...................E490-199
Bobina de 6,25 m
No contiene látex de caucho natural.

Hilo elástico macizo
.025" Gris ...................................E490-200
.025" Transparente .....................E490-201
.030" Gris ...................................E490-202
.030" Transparente .....................E490-203

Bobina de 12,5 m Tubo protector elástico
.018" Gris ...................................E490-400
.018" Transparente .....................E490-401
.027" Gris ...................................E490-402
.027" Transparente .....................E490-403

Bobina de 2,5 m

• Excelente elasticidad y memoria de retorno
• Resistente a las manchas
• Sin látex*
• Made in the USA

• Estirado y con excelente memoria de
retorno

• Resistente a las manchas
• Sin látex*
• Made in the USA
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Adhesivo ortodóntico
fotopolimerizable
Resilience® Fotopolimerizable
sistemas de adhesión para ortodoncia
Ofrece propiedades óptimas para adherencias de brackets cerámicos, metálicos o
de plástico, empleando una tecnología para tratamientos leves. La suavidad y la
pegajosidad de la resina la hace ideal para el manejo y se elimina la flotación del
bracket permitiendo su limpieza al instante.

“Sistema muy fácil de usar.”

Una evaluación clínica independiente
concluyó que los adhesivos fo-
topolimerizables  Resilience® son..

“Recomendado por los mininos
fallos de adhesión”

Calificado como "Excelente"
en su evaluación clínica.

© 2015 Ortho Technology, Inc. Resilience es una marca registrada por Ortho Technology.

A

B

D

C

B. Kit fotopolimerizable en cápsulas
Item #: GFC-RESI-047
40x .35gm cápsulas, 7mL Bondig,
9gm gel grabador verde, 50 papeles de mezcla
(6,03 cm x 6,03 cm, 23⁄8" x 23⁄8"), y 50 pincles de
5,08 cm (2")

Reposiciones
Reposición de cápsulas fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-018 
40x .35 gm por pack

A. Kit Jeringa fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-006
4x 3.5gm Jeringa, 7mL Primer,
4gm gel grabador verde con
5x 22 puntas para jeringa, 1 bandeja para
mezclas, 50 papeles de mezcla
Mango para pinceles con 40 pinceles de 1,90
cm (3/4”) y 10 pinceles de 5,08 cm (2”).

Reposiciones
Reposición de jeringa fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-017 
3.5 gm por jeringa

Bonding
Item #: GFC-RESI-019 
7 mL por botella

D. Kit intro jeringa fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-006S
1x 3.5 gm jeringa , 1x 3 mL gel grabador, 
5 pinceles de 6,35 cm (2 1⁄2"), 1x instrucciones
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Composite Fotopolimerizable
de Baja Viscosidad

Resilience Composite Fotopolimerizable
de Baja Viscosidad
Resilience es un composite adhesivo fluido fotopolimerizable de baja viscosidad. Se aplica
con una jeringa de precisión controlada que previene el desbordamiento. Se garantiza la pre-
cisión a medida que fluye con facilidad en zonas difíciles, pero no es fiable al movimiento
hasta que no se produce el fotocurado. La punta desechable proporciona una aplicación pre-
cisa, con accesibilidad, y control dando como resultado una estética excelente. Es fiable,
fuerte y muy resistente a los golpes y el estrés. Se puede utilizar para muchas aplicaciones,
tales como la unión de retenedores linguales, aditamentos de Invisaling , levantes oclusales
para abrir la mordida posterior, cementado indirecto, ¡y mucho más! Contiene flúor para ayu-
dar a proteger contra una descalcificación potencial

© 2015 Ortho Technology, Inc. Resilience es una marca registrada por Ortho Technology.

Kit Composite Fluido
Item #: GFC-RESI-007
1 jeringa x 1.6gr de ácido grabador verde, 3
jeringas x 2gr. de composite fluido, 1 bote x 3
mL Primer Adhesivo, 25 x puntas Flowthru , 10
cepillos de 1,27 cm (1/2"), 1 manual de
instrucciones

Reposición Jeringa Composite Fluido
Item #: GFC-RESI-008
1 jeringa x 2gr de composite fluido y 10 x
puntas Flowthru

Reposición de Bonding
Item #: GFC-RESI-019
7 mL por botella

Reposición de puntas de plástico
para jeringa
Item #: G272-002
25 puntas de plástico Flowthru

Consulta la página 125

Prueba nuestro...
Alambre trenzado para
retención
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Resilience® adhesivos
Autopolimerizables ortodónticos

A. Kit Jeringas
autopolimerizables
Item #: GFC-RESI-012
4x 3,5gm jeringa, 9 mL Primer,
4gm ácido grabador verde con 5x
22 puntas para jeringa, 2
plantillas para mezclas, 50 papeles
de mezcla (4,12 cm x 5,4 cm,15⁄8"
x 21⁄8"), mango para pinceles con
40 pinceles y 1 bandeja para
mezclas

Ofrece propiedades óptimas para adherencias al esmalte de
brackets cerámicos, metálicos o de plástico. Este es un
sistema de curado químico y no requiere premezclado, posee
una dureza ideal y se retira fácilmente. La fina y pegajosa
resina liberada es fácil de manejar y elimina la flotación del
bracket, permitiendo una rápida limpieza. Los arcos metálicos
pueden colocarse a los 5 minutos después de la colocación
del adhesivo en el último bracket. El fluor protege contra una
potencial descalcificación.

Adhesivos ortodónticos
autopolimerizables

© 2015 Ortho Technology, Inc. Resilience es una marca registrada por Ortho Technology.

B. Kit Cápsulas
autopolimerizables
Item #: GFC-RESI-048
40x .35gm Cápsulas, 12mL
Primer, 9gm ácido grabador
verde con , 50 papeles de mezcla
(6,03 cm x 6,03 cm, 23⁄8" x 23⁄8"),
y 50 pinceles de 6,35 cm (2")

Reposición
Cápsulas
Item #: GFC-RESI-026
40x 0,35 gm por pack

C. Pistola dispensadora
Item #: GFC-SELE-004

D. Kit Intro Jeringas
Autopolimerizables
Item #: GFC-RESI-012SK
1x 3.5 gm jeringa, 
1x 3 mL primer, 5 pinceles x 6,35 cm
(2 1⁄2"), 1x instrucciones

A

C

Reposiciones
Jeringa
Item #: GFC-RESI-024
1x 3,5 gm

Bonding
Item #: GFC-RESI-027
9 mL por botella

D

B
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Resilience®

Cristal Ionomer 
Cemento bandas

© 2015 Ortho Technology, Inc. Resilience es una marca registrada por Ortho Technology.

El cemento de banda cristalizado que
consta de 2 tipos de cemento, lo que
ofrece un tratamiento dual. Puede
utilizarse para tratamientos leves.
Después de la colocación de la banda y
una rápida retirada, se seca rápidamente
al cabo de 10 minutos.

Kit Económico Pasta
Item #: GFC-GRAN-061
4x 5 gm base y 4x 5 gm catalizador, 2x 50
hojas de mezcla (6,03 cm x 6,03 cm, 2 3/8" x
2 3/8" ), 10x espátulas, 1x instrucciones

Cemento para bandas y levante de mordida

Resilience®

Kit adhesivo para bandas y levantes de
mordida Fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-038
6x 5 gm por jeringa

Reposición jeringa
Item #: GFC-RESI-041
5 gm por jeringa individual

Un sólo componente en jeringas 
Una ligera activación de la banda de cemento ofrece una larga duración en breve es-
pacio de tiempo. Puede colocarse directamente. El exceso es fácil de limpiar por ser
visible el color azul antes de proceder al fotocurado. La liberación de flúor reduce la
posibilidad de descalcificación.

Multi-Cure Cemento para bandas

Resilience® Adhesivo para bandas fotopolimerizable
¡La baja viscosidad del gel permite un uso controlado!

Viscosidad ideal para levantes de mordida
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Reposición de Cápsulas
Item #: 439450
50x cápsulas (polvo de 0,33 g -
líquido 0,085 ml)

Acondicionador
Item #: 001820
25 g por botella

Aplicador de cápsulas Fuji
Item #: 437555

Descubra la diferencia de GC  Fuji 
Adhiere perfectamente en campo mojado!
Adhesivo brackets GC Fuji ORTHO™ LC 
• Adhiere en superficies húmedas

• No requiere grabar

• Significativa recarga y emisiones de flúor

GC Fuji ORTHO™

LC Cápsulas

• Clínicamente probado. Fuji ORTHO LC ofrece significativas
ventajas sobre los sistemas de adhesión compuestos y re-
duce considerablemente el tiempo de sillón.

• Fuji ORTHO LC cuenta con una bajísima sensibilidad a la
humedad y puede ser utilizado en áreas húmedas

• Fuji ORTHO LC cementa por igual brackets de metal o
porcelana y bandas de metal.

Ahora se puede trabajar más rápido y más fácil;
obtener toda la fuerza necesaria, con una bajísima
probabilidad de descalcificación (manchas blancas) y
daños en el esmalte al decementar. Fuji ORTHO LC
ofrece beneficios que las resinas compuestas no
pueden ofrecer. La continua liberación de flúor pro-
duce una remineralización que ayuda a mantener la
solidez del esmalte.

Componentes de reposición
Reposición polvo
Item #: 000029 
40 gm por botella

Reposición del líquido
Item #: 000030 
6.8 mL por botella

Kit estándar fotopolimerizable
Item #: 439403
1x 40 g de polvo, 2x 6,8 ml líquido, 1 x
cuchara  y 1x bloque de mezcla

Acondicionador 
Item #: 001820  
25 gm por botella
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GC Fuji ORTHO™ LC
Adhesivo para bandas
Pasta de automezcla 

GC Fuji ORTHO™

pasta para bandas

GC Fuji ORTHO BAND 
Kit de inicio
Item #: 439460
2x 13.3 cartuchos gm, 1x dispen-
sador, 1x bandeja de mezcla y 1x
espátula

Componentes de reposición
001888 Cartuchos de reposición 
2x cartuchos de 13.3 g

001573 Cartucho dispensador

El dispensador de pasta ahorra tiempo y re-
duce los residuos. Proporciona siempre mez-
clas consistentes sin importar la cantidad que
mezclemos. El ionómero de vidrio azul mezcla
en tan solo 3 minutos.

Cemento de ionómero de
vidrio para bandas

GC Fuji ORTHO™ BAND LC 
Reposición Pasta Automezcla

GC Fuji ORTHO™

Reposición de puntas

Item #: 003105
22x cartuchos de pasta, y
1x bandeja de mezcla

Item #: 423008
20x puntas de mezcla

• Fotopolimerizable para tener un largo tiempo de trabajo
• No le afecta la humedad
• Liberando flúor ayuda a prevenir las manchas blancas
• La puntas naranjas evitan las interferencias de la luz
• El color azul hace la limpieza del cemento sobrante más sencilla

¡Sin mezclar! ¡Sin medir!
¡Un Mix perfecto para cualquier ocasión!!
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PASO

2
PASO

3
PASO

Seleccionar el Mini-
Mold™ con la resina
fotopolimerizable

Colocar el Mini-
Mold™ en el diente
deseado

Fotopolimerizar el
Mini-Mold durante
5-20 segundos

Elige los 7 diferentes tratamientos
de ayuda de Mini-Mold™
El paquete incluye: 8 o 10x mini moldes (del mismo tipo), 1x mango, y
las instrucciones detalladas paso a paso. Esterilizable en frío.

Mini-Mold™

para retenedor lingual
Ideal para hacer retenedores
linguales de adhesión directa.
4.5 mm #: G51393D
3 mm #: G51397D
10 por paquete,
los tamaños de alambre hasta
.020 "

Mini-Mold™

para control de
hábitos
Pequeño y con forma de
pico cónico, evita chuparse
el dedo y sacar la lengua.

Item #: G51395D
10 por paquete

Mini-Mold™

para botones
linguales
De manera fácil y rápida,
proporciona un botón fun-
cional de bajo perfil.
Item #: G51394D
10 por paquete

Mini-Mold™

para bracket
emergencia
Crea un bracket Edgewise
de .022 " ideal para ajustes
menores de dientes.
Item #: G51396D
10 por paquete

Mini-Mold™ para
corrección mordida
Crea una rampa para abrir mor-
didas en la parte superior de
los dientes anteriores.
3 mm #: G51392D 
8 por paquete

5 mm #: G51389D 
8 por paquete

Mini-Mold™

para levante posterior
Diseñado para abrir la mordida
de los dientes posteriores.
Item #: G51390D
10 por paquete

Mini-Mold™

para tubos
Diseñado para crear un
tubo temporal. Ade-
cuado para un alambre
redondo hasta .020 ".
Item #: G51391D
10 por paquete

Solamente 3 pasos

Dr. Roger Wolk es el inventor y desarrollador
de la técnica Mini-Mold™. Ha sido un
ortodoncista de reputación en el área de
Los Angeles durante más de 30 años. 

El Doctor Wolk es un Diplomado retirado de la
American Board of Orthodontics y miembro
de la Asociación Dental Americana.

Inventor
Dr. Roger Wolk
D.D.S., M.S.

7

Mini-Mold™

Kit
• Seguro para pacientes sensibles
• Ahorra tiempo y dinero
• Accesorio estético invisible
• Polimerizable en 5-20 segundos

Item #: G51399D 
Kit includes: 27x Mini-Mold 3 
de cada estilo, 2x mangos, e
instrucciones detalladas

Todos los derechos reservados por Ortho Technology en todo el mundo. Mini-Mold U.S números de patentes  5,820,368 y 5,681,163.

© ©

© ©© ©

©

5 mm3 mm

Fotopolimeriza tu propio accesorio estético

en segundos!
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Niño
Autoclavable

Retractor
extraoral
• Permite una visión completa
para aplicaciones directas

• Fabricado de una sola pieza con plástico resistente

Autoclavable
Niño (Transp.) ...........G602-229
Adulto (Transp.) ........G602-230

Esterilizable a 270°F/132°C

10 por paquete

Esterilizable por calor
Niño (Ámbar) ............G603-229
Adulto (Ámbar) .........G603-230

Esterilizable a 370°F/188°C 

Desechable
Adulto (Azul) .............G601-230

• Máximo comfort para el paciente
• Fácil control de la presión
• Elevada visibilidad a las zonas de
intervención intraoral

• Made in the USA

Ventajas::
• Las extensiones intraorales retraen los músculos buccinadores
• Proporciona una visión sin obstáculos y el acceso a la arcada superior.
• Mantiene la accesibilidad durante todo tipo de intervenciones
• Seguro para autoclave y esterilizado hasta 350°F/177°C

Expone plenamente ambas arcadas para proporcionar un máximo acceso

Es fácil de usar, tamaño único. Único retractor labial que facilita el
máximo acceso. Materiales de alta calidad resistentes a múltiples
esterilizaciones.

Item #: G601-190

Retractor Labial Acceso Total

• Visión total para intervenciones
en zona anterior y posterior

• No refleja la luz del flash
• Esterilizable en frío
• Made in the USA

Retractor
extraoral

Niño

Adulto

Adolescente

2 por paquete

Adulto
Desechable

• Para cementados directos o
indirectos

• Acceso total para intervenir
• Stripping interproximal

• Registro de mordida
• Fotografía
• Descementados
• Micrograbados

Retractor adulto esterilizable por calor

Niño...................GORT-300-021
Adolescente........GORT-300-022
Adulto ................GORT-300-020
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Prueba nuestros ...
Fotoretractores de
mejilla

¡Separadores de lengua
desechables con sabor a cereza!

• Se puede recortar fácilmente

• Aumenta la comodidad del paciente

• Permite al paciente relajar la mandíbula

• Ayuda a mantener un campo seco

• Made in the USA

Extractor de saliva......I600-216
Adaptador Tubos........I600-217
3 por paquete, esterilizable sola-
mente en frío

Pequeño......................I600-211
Regular .......................I600-212
50 por paquete

Retractor intraoral
• El mejor retractor para cementados
• Acceso bucal total
• Disponible en esterilizable, autoclave y desechable
• Made in the USA

Autoclavable (Transparente)
Niño ..........................G601-210
Adolescente ..............G601-211
Adulto .......................G601-212

Esterilizable hasta 270°F/132°C
1 por paquete

Esterilizable hasta 370°F/188°C
1 por paquete

Adolescente
Desechable

Niño
Desechable

10 por paquete

Adulto
Desechable Autoclavable

Esterilizable calor

Item #: I54683
2 por paquete

Anillo labial retractor

• Tamaño para adultos y niños
• Fabricado en plástico de alta calidad
• Permite trabajos de cementados y toma
de fotografias intraorales

• Esterilizable en frío

Protectores para adultos
y niños

Consulte las páginas 143-144

Esenciales para sacar la máxima visión

Protector labial durante
los trabajos de stripping

Esterilizable por calor ( Ámbar)
Niño ..........................G601-200
Adolescente ..............G601-201
Adulto .......................G601-202

Desechable
Niño (Verde) ..............G601-220
Adolescente (Azul).....G601-221
Adulto (Rojo) .............G601-222
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Sistemas Nolas
Pequeño (Rojo) .........G300-400
Grande (Blanco) ........G300-401

A) Retractor mejilla
Ensamblado a conector flexible
Pequeño (Rojo) .........G300-414
Grande (Blanco) ........G300-406

B) Protectores linguales
Pequeño (Rojo) .........G300-413
Grande (Traslucido) ..G300-403
2 por paquete

C) Tubos bilaterales de succión
Tubos de silicona
Item #: G300-412
10 por paquete

F) Adaptador alto-volumen
Item #: G300-411
4 adaptadores y 4 “Y” conectores

E) Adaptador bajo-volumen
Item #: G300-409
4 adaptadores y 4 “Y” conectores

D) Conector “Y”
Item #: G300-408
4 por paquete

G) Abrazaderas
Su lengueta conectora va in-
sertada al retractor protec-
tor de mejillas
Item #: G300-402
10 por paquete

Reposiciones del Sistema de campo seco

El sistema de campo seco Nola es un sistema que
elimina totalmente la saliva y expone ambas arcadas
haciéndolo ideal para todo tipo de aplicaciones.

Es fácil de ensamblar y de ser utilizado por el asistente.
Todos los componentes son completamente
autoclavable y de fácil de limpieza 

Consiga un éxito total...

Sistema de campo
seco Nola

Retractor de mejilla ajustable
Mantiene las mejillas alejadas y
expone completamente las dos
arcadas dentales.

Guarda lengua 
Sostiene la lengua en su lugar
y permite que el paciente
continue tragando.

Aspiración central
Adaptador de conector en "Y"
(disponibles en bajo volumen
y alto volumen)

Tubo bilateral de silicona
Dirige con precisión el flujo de
saliva sin restricciones de
evacuación para garantizar
totalmente un ambiente seco

El sistema incluye: 1 retractor para
mejillas, 1 conector flexible, 1
protector lingual, 2 tubos
bilaterales para succión, 1
conector central

• Acceso total para trabajar

• Arco ajustable en longitud

• Máximo confort para el paciente

• Suave para una retracción excelente

• Autoclavable hasta 280ºF/135ºC

• Reduce el período de aplicación del

cementado

• Previene retrasos en el tratamiento

FF

EE

DD

CC

BB

AA

GG

AA
BB

CC

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

101



Con cavidad para mezcla
Item #: G600-350
Sin cavidad en las bandejas
mezcladoras
Item #: G600-355
25 por paquete

• Sin cavidad en las bandejas mezcladoras

• El adhesivo posiciona cada bracket en su lugar

• Sujeta un caso completo

• Made in the USA

Papel de mezcla
(6,35 cm (2,5") x 6,35 cm (2,5"))
Item #: G600-600
3x 50 hojas por paquete

Papel de mezcla
(7,62 cm (3”) x 12,7 cm (5")) 
Item #: G600-610
3x 50 hojas por paquete

• superficie impermeable líquida

• superficie de acabado lisa

• Made in the USA

Bandejas plásticas
para la adhesión

Bolitas esponja absorventes

Item #: G610-004
200 por paquete

• Gran manera de aplicar ácido
grabador

• Ideal para aplicar el bonding
• Ayuda a conservar el material

Papeles de mezcla
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Cepillos para Adhesivos
Mango para cepillos
GFN-PLAS-133 
Cepillos para adhesivos de
1,9 cm (3.4 ")
GFN-PLAS-048 
100 por paquete

• Mango de plástico moldeado por in-
yección 

• 0,63 cm (1/4") en el tallo con 1,27 cm
(1/2") en el penacho

• Puede ser usado para primer o silano

• Made in the USA

Cepillos para adhesivos 
Item #: G610-100
400 por paquete• Ampliación hasta 400 cepillos por paquete

• Cepillos desechables para adhesivos de 5,08
cm (2”)

• Made in the USA

Prophy Paste
Especialmente formulado para ortodoncistas
• No fluorado
• Sin aceites saborizantes
• Mejora la fuerza de cementado
• Limpia los dientes antes del cementado
• Made in the USA

Item #: G15486
200x 2 gm de una sola
dosis  y 1x anillo 

Mango Prophy y Copas

Kit desechable: G600-250
1 kit (rojo)
25 mangos con copas
desechables de plástico 

Kit esterilizable en
autoclave: G600-240
1 kit (azul) 1x Mango , 20 copas
de plástico desechables

• Preparados individualizados
para cementar un solo diente

• Gran ahorro de tiempo en re-
cementados

400 Cepillos por paquete
Otras marcas sólo llevan 250

Punta fina
Item #: GPF400
4 unidades de 100 aplicadores por
paquete

Dispensador
Item #: MPD

Dispensador
Item #: MPD

Punta regular
Item #: GPR400
4 unidades de 100 aplicadores por
paquete

• Soluciones precisas para el posi-
cionado

• Reduce el exceso de producto
• Dobla fácilmente en cualquier ángulo
• Las puntas no atraen pelusa ni
son absorbentes

• Código de colores para evitar la
confusión en la aplicación

• Made in the USA

• Soluciones precisas para el posi-
cionado

• Reduce el exceso de producto
• Dobla fácilmente en cualquier ángulo
• Las puntas no atraen pelusa ni
son absorbentes

• Código de colores para evitar la
confusión en la aplicación

• Made in the USA

Kit dispensador
Item #: GU1D
1 dispensador, 1 cartucho de
recarga de 100 aplicadores

• 100 cerdas en cada punta del
pincel

• Colocación precisa
• Reduce el exceso
• Dobla fácil en cualquier ángulo
• No pelusa y no puntas ab-
sorbentes

• Código de colores para evitar
confusión en la aplicación

• Made in the USA

Recarga Ultrabrush 1.0
Item #: U1R200
2 bandejas de 100 aplicadores por
paquete

Microbrush Regular
Item #: G600-499
4 unidades de 100 aplicadores por
paquete

• Soluciones precisas para el posi-
cionado

• Reduce el exceso de producto
• Dobla fácilmente en cualquier ángulo
• Las puntas no atraen pelusa ni
son absorbentes

• Código de colores para evitar la
confusión en la aplicación

• Made in the USA
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ANTES Microetcher II
Malla base bracket 

DESPUÉS Microetcher II
Malla base bracket

Componentes de fijación Microetcher

Kit Desconector hembra
Item #: G44010 
1x hembra de desconexión rápida,
1x apoyo conector  y
2x conectores de tubo

Kit de desconexión rápida
Item #: G44000 
1x macho de desconexión rápida,
1x hembra de desconexión rápida,
1x apoyo conector  y
2x conectores de tubo

Desconector macho
Item #: G44020 

Adaptador de la pieza de mano
Item #: G44075 

Microetcher™
Arenadora intraoral 

Microetcher II

Microetcher IIA
Totalmente esterilizable en
autoclave

Beneficios
• Aumenta la fuerza de cementado
hasta un 400%

• Construcción de acero y punta de
carburo reemplazables

• La boquilla gira 360° para un mejor
acceso

Usos
• Graba todos los metales, materi-
ales compuestos y amalgamas

• Ideal para la eliminación de adhe-
sivo, para recementados o para
grabar en el interior de las bandas

• Procedimientos de abrasión super-
ficial en segundos

Microetcher IIA Arenadora intraoral
Totalmente esterilizable en autoclave

Item #: G22005
1x pieza de mano, 2x depósitos abrasivos,
1x línea de aire, y 1 guía de usuario

Esterilizable en autoclave hasta 269 ° F / 132 ° C
El recipiente plástico y los tubos deben ser
retirados antes y se recomienda también
retirar el filtro del recipiente abrasivo antes
de la esterilización

Microetcher II Arenadora intraoral
Item #: G22000
1x 60 ° boquilla esterilizable
en autoclave,
2x depósitos abrasivos,
1x  Línea de aire, y 1x guía de usuario 
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TruEtch™

Óxido de Aluminio

Microcab Plus
Unidad de contención de polvo
• Un diseño compacto con amplia zona de trabajo interno y guardamanos
• Luz brillante, fluorescente, ideal para la iluminación
• Fácil limpieza con un filtro de retirada
• Compartimentos individuales desechables
• Asa integrada para la portabilidad
• Ventilador y filtro ultrasilencioso
• Made in the USA

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruEtch es una marca registrada de Ortho Technology

50 micras ..................IOT12300
Aplicaciones intraorales
de color blanco

90 micron..................IOT12400
Aplicaciones extraorales
de color arena 

1lb (454 gm) por bote

¿Qué compartimento de seguridad es el adecuado para su unidad?

Pedidos 1ª Generación  Item #: 91286 Pedidos 2ª Generación  Item #: 93817

• Made in the USA

Microcab Plus

Item #: 91354

Piezas de repuesto

Compartimentos de seguridad
desechables
1ª Generación...............G91286
2ª Generación...............G93817
10 filtros por paquete

Filtro
Item #: 49055 

Kit protector de la mano
Item #: 91518 

Bombilla - 9 vatios
Item #: 59090 

Cable de alimentación
220 voltios ................G109130
Montaje en pared (Opcional)
Item #: G91350 

Incluye: 4x ventanas, 1x luz,
1x bombilla, 1x cable de ali-
mentación y 1x instrucciones
Tamaño: 16,51 cm x 30,48 cm x
16,51 cm (61/2" x 12" x 61/2")
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Metal reforzado

Travesaño Horizontal

Ligera de peso y tapones pequeños

Estructura central

Frontal con válvulas
de chorro de aire
frontal

Barbilla ergonómica

Total movimiento de la
barbilla

Corriente de chorro de aire
Nuevo adaptador de barbilla para una
máxima circulación de aire y confort

Opción de movimiento
Nuevo modelo que permite el
movimiento sin necesidad de
hacer rotación.

Corriente de chorro de aire
Nuevo cabezal dual para la máxima cir-
culación y confort

Multi-Adjustable™

Máscara Facial

Tornillos resistentes

Ajuste Rápido y Fácil
1. Posición curva en barra vertical sobre la nariz
2. Centro de reposo frente a la frente y en la posición de bloqueo
3. Centro de mentonera en la barbilla y en la posición de bloqueo
4. Coloque travesaño aproximadamente 2,0 mm por debajo del
labio superior y el bloqueo en posición

Diseño exclusivo para un máximo
confort del paciente

Para descubrir la forma
ideal de Máxima
Aceptación en Clase III

• Válvulas de chorro de aire

• Movimiento total

• Máximo confort

• Totalmente ajustable

• Ligera de peso

• Tornillos diseñados para
incrementar la durabilidad

Características
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Verde
camuflaje
Item #: H550-413

© 2015 Ortho Technology, Inc. 
Multi Adjustable Facemask es una marca
registrada por Ortho Technology. 
U.S. patent pending.

Bandera
Reino Unido

Roja

Transparente Blanco Perla

Turquesa

Item #: H550-410

Item #: H550-401

Item #: H550-403 Item #: H550-404

Item #: H550-405

Motivo
Tigre
Item #: H550-409

Máscara facial Multi-Adjustable™
Incluye: 1 llave allen y 2 juegos
de almohadillas frontales

Azul
Item #: H550-400

Bandera
Canadiense
Item #: H550-411

Motivo
rosa
Item #: H550-412

© ©

©© ©

©

©

Item #: H550-406

Bandera
Americana

Motivo
Hawaino
Item #: H550-407

Llamas

Item #: H550-408

©

Almohadilla de repuesto y
llave
Colores sólidos..........H550-RK2
1 llave allen y 2 juegos de almo-
hadillas frontales

Consulte la página 89 para elásticos
extraorales
Algunas máscaras son bajo pedido
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B

600 gm Media........H550-110
750 gm Fuerte .......H550-111

10 por paquete

600 gm Media ..........H550-100
750 gm Fuerte..........H550-101

10 por paquete

• Tira flexible resistente a roturas

• Diseño de abrazadera de acero

durable

• Adaptable a cualquier almo-

hadilla cervical

• Desprendimiento de seguridad

Protectores labiales

#1  76,0 mm ..........HM3051-01
#2  80,0 mm ..........HM3051-02
#3  84,0 mm ..........HM3051-03
#4  88,0 mm ..........HM3051-04
#5  92,0 mm ..........HM3051-05

A. Protector labial sin curvatura

B. Protector labial con curvaturas
y terminal en bayoneta

Item #: HM3050-00

• Su cubierta plástica no tóxica permite la máxima presión labial
• Acabado liso para confort del paciente
• Arco de .045” de metal

Viene con un sistema removible e
identificación numerada por colores.
Las mediciones son desde el
lado distal del stop hasta el lado
distal opuesto del otro stop.

Grande Pequeña

1x llave hexagonal, 1x bolsa para
guardarla

Grande ................HREV-PULL
Pequeña...............HREV-PULS

Consulte la página 89 para elásticos extraorales

• Máximo confort

• Tratamientos de insuficiencia maxilar

• Totalmente ajustable

• Acero y plástico

• Forro de piel

• Llave hexagonal incluida

• Bolsa para guardarla incluida

Máscara Facial Reverse Pull
El diseño ajustable ayuda
al confort del paciente

B

Módulos de seguridad deslizantes

A. En acero B. En plástico

A

A
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• Mezcla Poly/Algodón
• Resistente a lavados
• Un ojal por lado
• Brillante, divertida y con colores elegantes
• Aumento de la colaboración del paciente
• Empleo con cualquier modalidad

Almohadillas
cervicales

Azul Royal ................H550-700
Colores surtidos* .......H550-600
5 por paquete

Colores
surtidos

Ortho Performance®

Bolsas de hilo cruzado

Azul Royal ................H560-111
10 por paquete
Medidas 22,2 cm (8 3/4") x
12,7 cm (5")

• Almacenamiento de productos
extraorales

• Una bolsa con múltiples usos
• Se puede utilizar para guardar
productos extraorales, más-
caras faciales, o kits de higiene
bucal

• En color azul sólido con un
cierre de cremallera

• Hecho de micro malla Pre-
mium color Azul Royal

Casquete Occipital
• Mezcla Polialgodón
• Resistente a lavados
• Dos ojales
• Empleo con cualquier modalidad

Azul Royal ................H550-750
Colores surtidos* .......H550-650
5 por paquete

© 2015 Ortho Technology, Inc. Ortho perfomance es una marca registrada de Ortho Technology

Azul Royal

* Azul Royal, Azul Marino,
Azul Baquero, Rojo, Negro

* Azul Royal, Azul Marino,
Azul Baquero, Rojo, Negro

Azul Royal
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Arco con extremo
curvado corto

Arcos Extraorales Forma Full

#1    Amarillo 83,0 mm......H431-111
#2    Rojo        90,0 mm......H431-112
#3    Rosa        97,0 mm......H431-113
#4    Azul        104,0 mm....H431-114
#5    Verde      111,0 mm....H431-115

       Blanco (arco interior sin asas)
Forma del arco interno
Forma Full ....................H431-110
Estándar ........................H441-110

Para una correcta elección del
tamaño adecuado, las medidas
están tomadas desde el lado
de curva distal al distal
opuesto del arco interno

Punto de soldadura
Altamente resistente a la rotura y deformación

durante el tratamiento 

Capuchón
protector
El capuchón de
caucho reduce la
posibilidad de
golpes con obje-
tos. 

Descendente liso
Evita la irritación del
tejido

0.045 "
diámetro
alambre
arco inte-
rior

Gancho
El arco lleva al final un gancho de sujección de seguridad,

que permite liberarlo fácilmente 

Arco externo
La longitud es ideal
al compaginar con

el tamaño del
arco interno

Tamaño arco
interno

#1 83.0 mm
#2 90.0 mm
#3 97.0 mm
#4  104.0 mm
#5  111.0 mm

Medidas
del Arco interno

Material de alta calidad
Alta calidad del acero utilizado
para fabricar los arcos extraorales

El arco mostrado no está a tamaño real

#1  83,0 mm ..........HM4835-01
#2  90,0 mm ..........HM4835-02
#3  97,0 mm ..........HM4835-03
#4  104,0 mm ........HM4835-04
#5  111,0 mm ........HM4835-05

• Juntas soldadas con láser

• El arco interno está formado

de una sola pieza, lo cual evita

la rotura

PRUEBA NUESTRAS...
TruFit™ 2.0 
Bandas molares con tubos soldados
Consulte las páginas 46-51
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