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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. 
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Más fácil de colocar
y más seguro que la
competencia

© 2015 Ortho Technology, Inc. Comfort Cover es una marca registrada por Ortho Technology. U.S. Número de Patente D510439. No contiene latex de caucho natural

Para Brackets estéticos y metálicos
El protector labial y de mejillas asociado con el tratamiento protege
del riesgo de rozaduras debido al contacto con instrumentos
musicales o de deportes de contacto físico

Item #: Z98165
5 sets de 2 tiras por paquete

Comfort Cover™

“La alternativa ideal a la cera”

Comfort Cover™

En paquetes individuales
• Envase profesional

• Producto que facilita su día a
día. Cada kit de Comfort
Cover™ proporciona comodidad
al paciente y protege tanto el
arco superior como el inferior.
Producto libre de látex *

• Formato para transportar en
bolsos o bolsas de deporte

• Made in the USA
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• Masticar sobre la herradura puede aumentar la circulación sanguínea
• Libera al paciente de dolor y molestias
• Muy útil para dientes extraidos o separados recientemente
• Made in the USA

Herraduras de mordida
Libera de molestias al paciente

Item #: H560-111
10 por paquete
Medidas 22,22 cm x 12,7 cm (8 3/4" x 5")

Ortho Performance® bolsa mallada
• Una bolsa con múltiples usos
• Se puede utilizar para guardar cascos occipitales, máscaras fa-

ciales multiajustables o kits de higiene bucal
• En color azul, lleva un cierre de cremallera altamente seguro
• Hecho de material premium mallado

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

Pack Estándar
Esencia de uva ...........Z860-229
Esencia de cereza .......Z860-230
Esencia de chicle ........Z860-231

25 por paquete

Packs Económicos
Esencia de uva...........Z860-129
Esencia de cereza .......Z860-130
Esencia de chicle ........Z860-131

200 por paquete
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Clásico

Brillo

Fluorescentes

25 por paquete

       Surtido ...................Z350-020

       Surtido ...................Z350-030

• Pueden colgarse
• Bisagra de larga duración
• Zona para poner nombre

• Orificios de ventilación para pre-
vención de olores

• Diferentes colores
• Made in the USA

Clásico

Fluorescentes

Brillo

• Ideal para guardar: elásticos, protectores, etc.
• Modelo compacto, liso, en forma curvada
• Cierre seguro
• Plástico de gran duración con acabados pulidos

Estuche con espejo
Color
Item #: Z45205
12 por paquete, 7,62 cm x 2,54 cm x 1,90 cm
de profundidad (3 "x 1" con 3/4 " de profundi-
dad). 2x cada color, melón, mandarina, agua-
marina, violeta, azul real y blanco

Blanco y Negro 
Item #: Z45204
12 por paquete, 7,62 cm x 2,54 cm x 1,90
cm de profundidad (3 "x 1" con 3/4 " de
profundidad), combinaciones de blanco y
negro surtidos

¡EXCELENTE PARA
PROTECTORES
BUCALES SIN
CORREAS!

       Azul.......................Z350-000
       Rojo.......................Z350-001
       Rosa ......................Z350-002
       Naranja..................Z350-003
       Amarillo.................Z350-004
       Verde .....................Z350-005
       Negro ....................Z350-006
       Transparente..........Z350-007
       Agua......................Z350-008
       Púrpura..................Z350-009
       Colores surtidos.....Z350-010

Estuches contenedores
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Estuche de cera para paciente
50 por paquete

Ortho Performance®

Cera de alivio
Organizador de cera
Item #: OOT-RWD
20,95 cm Ancho x 21,59 cm Alto
x 11,43 cm Diámetro

Ceras

Uva
W600-001

Canela
W600-004

Coco
W600-011

Chicle
W600-007

Cereza
W600-003

Chocolate
W600-012

Naranja
W600-002

Mora
W600-009

Algodón
W600-013

Piña
W600-008

Menta
W600-005

Orthosil™

Estuche de silicona

• Para adultos
• Apropiado para músicos
• Protección añadida para atletas
• De mayor duración que la cera
• Made in the USA

Item #: Z600-050
50 cajas surtidas por paquete

Sin olor, no se secan!

� Uva ......................W600-001
� Naranja ................W600-002
� Cereza..................W600-003
� Canela..................W600-004
� Menta...................W600-005
� Chicle...................W600-007
� Piña......................W600-008

� Mora ....................W600-009
� Coco ....................W600-011
� Chocolate .............W600-012
� Algodón ...............W600-013
Ceras sin sabor
� Plata.....................W600-010
� Brillo .....................W600-006

A
B

C

El dispensador se vende sin ceras

Cera ortodóntica
A. Placa base B. Cera adhesiva Ver página 121
C. Ceras de mordida laminadas Ver página 111

• Made in the USA
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El Retainer Brite limpia Essix,
retenedores Hawley, férulas de de-
carga, protectores bucales, otras
férulas y la mayoría de los otros
aparatos dentales extraibles.

Item #: 18160
36 comprimidos por caja,

Item #: 18159
96 comprimidos por caja,

• Ayuda a eliminar la placa y el sarro
• Mata los gérmenes y bacterias
• Limpia y aclara
• Mantiene en los aparatos un

agradable sabor a menta fresca
• Made in the USA

¡Limpia y aclara
aparatos dentales removibles!

Retainer Brite®

Caja de 96 o 36 pastillas
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MI Paste  y 
MI Paste Plus

Contains 

Sabores surtidos *
Item #: 002614
10 tubos de MI Paste Plus (40 gm
cada uno) por cada tubo, dos tubos de
cada sabor (melón, menta, fresa,tutti
frutti y vainilla)

™

™

MI Paste y MI Paste Plus con fluoruro contienen RE-

CALDENT ™ (CPP-ACP) y son opciones que previenen el

desequilibrio mineral mediante un complejo de calcio y

fosfato ionizado que ayuda al esmalte a formar cristales

de fosfato de calcio y remineraliza los dientes. 

MI Paste y MI Paste Plus con fluoruro ayudan a revertir

los efectos de la descalcificación. Aplicar tópicamente 

1-2 veces por día durante 3-5 minutos.

Sabor menta*
Item #: 002621
10 tubos de MI Paste Plus
(40 g cada uno) por tubo, sabor a
menta

Sabor menta
Item #: 003679
10 tubos de MI Paste Plus
(40 g cada uno) por tubo, sabor a
menta

MI Paste Plus™

MI Paste™

Proporciona una mejor remineralización
Proporciona calcio y fosfato ionizado

Sabores surtidos
Item #: 002265
10 tubos de MI Paste (40 gm cada
uno) por tubo, dos tubos de cada
sabor (melón, menta, fresa, tutti
frutti y vainilla)

Después de
3 meses de
tratamiento
todos los
días 

Antes del
tratamiento

D
r. 

H
. H
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Sabor Vainilla *
Item #: 002888
10x tubos de MI Paste Plus (40 gm
cada uno) por tubo, sabor vainilla

• Reemplaza los minerales
perdidos

• Protege los dientes contra
las caries y la descalcifi-
cación

• Fortalece el esmalte dental
• Reduce la sensibilidad
• Combate el ácido que causa

la placa dental
• A base de agua y totalmente

libre de azúcar

• Permite una mejor remineral-
ización del calcio, el fosfato y los
fluoruros dentales

• Contiene 900 iones fluoruro ppm
(Fluoruro de sodio 0,2%)

• Superior al fluoruro solo
• Aumenta la absorción de fluoruro en

la placa y en el subsuelo del esmalte 
• Previene la desmineralización
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Ofrezca a sus pacientes el tratamiento completo para tener dientes fuertes y
sanos con MI Varnish™, MI Paste™ y MI Paste Plus™

¡También para tratamientos
de pacientes con brackets!

• RECALDENT ™ (CPP-ACP) tecnología1 con-
tiene un fluoruro superior, con calcio y
fosfato ionizado

• Mejora la resistencia a los ácidos del es-
malte y libera calcio y fosfatos que en-
riquecen la saliva

• Su suave y cremosa textura seca fácil-
mente las superficies del diente, así como
las zonas interproximales

• Libre de gluten

• Permanece en la superficie del diente más
tiempo que otras fluorizaciones convencionales

• Reduce la sensibilidad mediante el sellado y la
penetracion de túbulos dentinarios que blo-
quean eficientemente los estímulos externos
que causan la sensibilidad dental

• Calcio biodisponible , fosfato y fluoruro para
una mejor fluorización

Fresa fresca
Item #: W004274
50x aplicadores por caja (0,55 g cada una) y
50x dosis desechables

Con RECALDENT™ (CPP-ACP)
Mi Varnish le encantará a sus pacientes por
su agradable sabor a fresa y su textura
cremosa y suave

RECALDENT es una marca registrada por GC.

Para los pacientes con un riesgo moderado o alto de caries, usar MI Varnish™ en la clínica (cada 6 meses) y enviar MI Paste ™ o MI Paste Plus ™ para uso diario en el hogar.

¡La tecnología del tratamiento RECALDENT ™ (CPP-
ACP) la convierte en un tratamiento fluorizante ÚNICO!

FFrreesshh SSttrraawwbbeerrrryy FFllaavv
oorr

MI Varnish™

CALCIO BIODISPONIBLE , fosfato y flúor para una MEJOR FLUORIZACIÓN

En la clinica En casa
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Ortho Performance®

Kit de higiene ortodoncia
con 8 Piezas
La versatilidad de nuestro kit de higiene Ortho
Performance® con 8 elementos incentiva al paciente a
colaborar en el tratamiento. Hecho de un material
premium micromallado, el bolso es de un llamativo
azul, transpirable y muy duradero. Incluso con los
elementos incluidos en el kit, la bolsa tiene espacio de
almacenamiento para más. Perfecto para que los
pacientes las lleven en sus visitas!

Contenido del kit de higiene Ortodoncia

• Cepillo de dientes Compact 35 para ortodoncia
ajustable

• Cepillo de dientes Compact 35 para ortodoncia
para viaje

• Cepillo intraoral cilíndrico (20043)
• 10 unidades de hilo dental de seda
• 11 metros de hilo dental encerado
• 1 caja de cera no alergénica para la comodidad

del paciente
• Espejo plástico de boca para el paciente
• Temporizador de cepillado de 2 minutos
• Bolsa micromallada color azul royal  (560111)

Item #: ZORT48017S
1 Set completo
medidas de 22,22 cm x 12,7 cm

Item #: ZORT48019S
1 Set completo,
medidas 20,32 cm x 7,62 cm (8" x 3")

• Dos niveles de dirección en el cepillo de
dientes (ZORT10789) 

• Cera de ortodoncia en cajita
• 10 roscadoras de hilo dental en caja de plástico

(ZORT20412)
• Cepillo interproximal con perfil cónico
• Hilo de alta calidad con sabor a menta  (ORT48037)
• Caja de plástico

Ortho Premium. Contenido del kit de higiene

Un kit de accesorios compacto para ayudar
a los pacientes a adaptarse a sus nuevos
aparatos de ortodoncia y rutina de higiene

Azul Verde Púrpura Rojo

Colores surtidos:

Ortho Performance®

Kit higiene Premium
5 piezas

Completo kit de higiene oral
en un estuche transportable

®

¡El cuidado preventivo más
simple para el paciente!
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La resistente superfície revestida siempre pro-
porciona una imagen exacta y precisa

Espejos para fotografías
intraorales

A. Oclusal (Niño)
Item #: Y32700
31/3" (84,6 mm) x 2 2/5" (61,5 mm) x 2" (50,8 mm)

B. Oclusal (Niño extra largo)
Item #: Y32701
41/2" (114,3 mm) x 21/2" (63,5 mm) x 21/4" (57,2 mm)

C. Oclusal (Adulto)
Item #: Y32702
4" (101,6 mm)  x 3" (76,2 mm) x 21/2" (63,5 mm)

D. Oclusal (Adulto extra largo)
Item #: Y32703
51/2" (139,7 mm) x 3" (76,2 mm) x 22/3" (67,8 mm)

E. Lingual
Item #: Y32704
6" (152,4 mm) x 1 2/5" (35,6 mm) x 11/2" (38,1 mm)

F. Bucal (Estrecho)
Item #: Y32705
53/4" (145,0 mm) x 2" (50,8 mm) x 1" (25,4 mm)

G. Bucal
Item #: Y32706
61/4" (158,8 mm) x 21/4" (57,2 mm) x 13/4" (44,4 mm)

Autoclavable hasta 270°F/132°C

La superfície de los espejos PixSure
Perfect® asegura la máxima re-
flectividad, adhesión, y resistencia
a la abrasión

(G) Lingual(E) Bucal(C) Oclusal (Adulto)

• Color superior y alto contraste

• Cristal cromado estético

• Lleva baño por ambas caras

• Ofrece imágenes perfectas

• Resistente a la abrasión

• Capa de extrema duración

• Para uso digital o 35 mm

• Resistentes a múltiples esterilizaciones

A B

C D E

© 2015 Ortho Technology, Inc. PixSure Perfect es una marca registrada po Ortho Technology.

F G
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A B C D

E F G

Espejo Intraoral fotográfico de acero inoxidable con doble lado y
superficies anguladas 30º la una de la otra para facilitar su uso
Espejos fotográficos intraorales de acero inoxidable de doble lado.
Estos espejos de doble lado en acero inoxidable altamente pulidos
proporcionan la solución perfecta de imagen para cada paciente

• No hay reflejos dobles

• Acero inoxidable pulido

• Doblemente versátil

• Acabado extremadamente duradero

• Utilizar con digital o 35 mm

• Resistente a la esterilización repetida

Las superficies de los espejos de
acero inoxidable PixSure Per-
fect®  están muy pulidas, garan-
tizan alta reflectividad y son
prácticamente indestructibles

Autoclavable hasta 273°F/134°C

A.  Oclusal adulto / Oclusal Niño ...........Y32800
23/4" (70,0 mm) x 7" (178,0 mm) x 23/16" (55,0 mm)

B.  Oclusal Adulto / Adulto Bucal...........Y32803
213/16" (72,0 mm) x 71/2" (190,0 mm) x 21/8" (34,0 mm)

C.  Oclusal Adulto / Oclusal Niño ..........Y32802
27/8" (73,0 mm) x 71/4" (185,0 mm) x 29/16" (66,0 mm)

D.  Niño Oclusal / Bucal Infantil .............Y32806
29/16" (65,0 mm) x 615/16" (176,0 mm) x 113/16" (47,0 mm)

E.  Lingual Superior / Lingual Inferior Y32804
113/16" (47,0 mm) x 711/16" (195,0 mm) x 113/16" (47,0 mm)

F.   Bucal Adulto / Bucal Infantil .............Y32805
27/16" (62,0 mm) x 7 3/8" (189,0 mm) x 113/16" (47,0 mm)

G.  Bucal.....................................................Y32801
15/8" (42,0 mm) x 6 11/16" (170,0 mm) x 15/8" (42,0 mm)

PixSure Perfect® espejo
intraoral fotográfico de
acero inoxidable de
doble lado con superfí-
cies fijas en 30º en uno y
otro lado para facilitar
su uso

30˚ 
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Item #: Y84516 (Transparente)
Autoclavable hasta 290°F/143°C
Esterilizable en frío
La esterilización en calor puede dañarlo
No recomendado para Dentronix

• Cuenta con asas para un agarre más fácil
• Gran ajuste anatómico
• Talla única
• Excelente para fotografías oclusales
• Su mango curvado permite la retracción labial
• Borde redondeado y suave para la comodi-
dad del paciente

• Made in the USA

Diseño innovador 
Facilita la máxima exposición

Dos tamaños en uno para una visión completa o en detalle

PixSure Perfect®

Retract EEZ® Retractor para foto oclusal 

• Doble retracción con un gran retractor en

un lado y un pequeño retractor en el otro

• Acero inoxidable de alta calidad, no decol-

ora, amarillea o se vuelve frágil como el

plástico

• Hecho en acero inoxidable pulido

• Acepta cualquier método de esterilización

• Diseño ultradelgado para el máximo con-

fort

PixSure Perfect®

Fotoretractor de mejillas doble
lado de acero inoxidable

Item #: YDT-159
Esterilizable hasta 320 ° F / 160 ° C
1 par por paquete
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• Plástico resistente
• Tamaño en adultos y niños
• Con bordes suaves para mayor comodidad
del paciente

• Resiste fácilmente la esterilización repetida
• Proporciona una exposición completa de la
parte posterior

Esterilizable por frío (Transparente)
Item #: Y600-303
1 par por paquete

Autoclavable (Gris)
Item #: Y600-301
Autoclavable hasta 270°F/132°C
1 par por paquete

Esterilizable por calor (Ámbar)
Item #: Y600-302
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C
1 par por paquete 

• Tamaño para adultos o niños
• Máxima visión posterior
• Se adapta fácil a los labios y mejillas
• Diseñado para el confort del paciente
• Made in the USA

PixSure Perfect®

Fotoretractores de
mejillas

Pequeño (Azul)
Item #: YWW-605451
Grande (Azul)
Item #: YWW-605450
Autoclavable hasta 273°F/134°C
1 par por paquete

Item #: YDT-155 (Transparente)
Autoclavable hasta 250°F/121°C
1 par por paquete

PixSure Perfect®

Fotoretractores

PixSure Perfect®

Fotoretractores de doble lado

Alta densidad del plástico resistente a repetidas esterilizaciones

Con bordes suaves para mayor comodidad del paciente

Con mangos largos para un agarre más fácil

• Tamaño para adultos o niños

• En plástico de larga duración

• No se oscurece

• Materiales ligeros

• No se seca ni agrieta

• Adecuado para la mayoría de tipos de fo-

tografía posterior
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© 2015 Ortho Technology, Inc.  TruVision es una marca comercial registrada de Ortho Technology. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Item #: XOT-3000
100 hojas por paquete

Hojas de acetato
para cefalometrías
• Se mantiene plana sin cerrarse
• Claridad óptica superior
• Acabado mate
• Grosor del acetato de 0,00762 cm
(.003 ")

• 20,32 cm x 25,4 cm
• Made in the USA
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Su cabeza pequeña facilita el acceso a
zonas difíciles y ofrece máxima
seguridad. Su diseño permite cortes de
0,5 mm hasta el tubo. Permite cortar
alambre redondo y rectangular hasta
.018” x .025”.

Corte de alambre distal
mini con seguridad
Item #: I000100

El mango largo permite al alicate acceder
hasta los segundos molares y cortar con

el mínimo esfuerzo. Corta alambre por
detrás del tubo. Realiza cortes de alambre

hasta .018” x .025”.

Corte de alambre distal con
seguridad y mango largo
Item #: I000101

Corta alambre por detrás del tubo. Realiza
cortes de alambre hasta .022” x .028”.

Corte de alambre distal
estándar con seguridad
Item #: I000102

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

Artesanía de calidad
Todos los alicates Pantera están fabricados a mano en USA usando el acero
inoxidable 420 más fino. Poseen un acabado suave y satinado para reducir
el brillo, una superfície fácil de limpiar y son resistentes a la corrosión. El
tamaño del mango, la forma y el peso tienen un equilibrio perfecto. Todos
los instrumentos son pulidos a mano, dejando bordes contorneados suaves
para el usuario y el confort del paciente.

Construcción Box Joint
Todos los instrumentos Pantera están construidos mediante la técnica Box
Joint que aseguran una durabilidad y funcionamiento perfecto con el paso
del tiempo. La técnica Box Joint es perfecta para el alineado de las puntas,
longevidad y perfecto funcionamiento. Los mangos están diseñados
ergonómicamente y pensados para el confort.

Alta calidad del material
Los filos de corte de los instrumentos Pantera están construidos
especialmente con inserciones de cárburo de tugsteno. Las inserciones de los
instrumentos Pantera son resistentes a la corrosión y permanecerán brillantes
durante toda la vida del instrumento. Todos los instrumentos tienen una
excepcional calidad al corte y permiten que el corte dure mucho tiempo.

Funcionalidad óptima
La funcionalidad óptima de los instrumentos Pantera nos permite oferecerles
3 años de garantía ante rotura, corte y corrosión. 

Esterilización
Admite todos los métodos de esterilización por calor hasta 370 °F/188 °C.

Garantía
Todos los alicates PANTERA incluyen una garantía de por vida contra los ma-
teriales defectuosos y de fabricación. Al igual que todas las empresas de
ortodoncia, 'toda la vida' hace referencia a la vida esperada del producto. 
Los instrumentos de corte y doblez de alambre tienen una garantía de siete
años y el resto de alicates de diez. La garantía cubre la rotura y fallo de la
junta en condiciones de uso normal. El afilado de cuchillas y / o reparación
de daños menores no está cubierta por la garantía, ya que es considerado
como el mantenimiento diario para el uso normal.
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Este excepcional cortador de tamaño
estándar corta fácilmente los alambres a
ras del tubo bucal con la precisión de las
cuchillas insertadas y con el resorte de
retención de seguridad para atrapar y
contener los extremos distales del
alambre. Corta alambres redondos hasta
.020” y alambres rectangulares hasta
.022” x .028”.

Corte de alambre distal a
ras con seguridad
Item #: I000103

Corte de ligaduras mini
Item #: I000104
Este corte de ligaduras es pequeño y fino
para facilitar el acceso a zonas difíciles.

Alicate de corte de ligaduras con diseño
frontal cóncavo que permite la mejor
visibilidad y accesibilidad. Corta piezas
hasta .020”.

Corte de ligaduras estándar
Item #: I000106

Corte de ligaduras angulado 30º
Item #: I000108
Su punta en forma de ángulo de 30º
mejora el acceso a la zona posterior
evitando rozar las mejillas. Sus puntas
adiamantadas insertadas aseguran un
buen uso. Corta piezas hasta .020”.

Corte de alambre
Item #: I000107
Corta fácilmente ligaduras y alambres de
superficie dura. Corta alambres hasta
.022” x .028”.

Es el único alicate que combina un alicate
de angle con un corte fuerte en la base.
Permite formar el arco y cortarlo. Las
puntas insertadas son de .035”. Para usar
con arcos redondos hasta .032” o
rectangulares hasta .022” x .028”.

Angle con corte/ Pico de
pájaro
Item #: I000111

Este alicate esta provisto del máximo
nivel de agarre sin dañar el arco. Para
usar con arcos redondos hasta .032” o
rectangulares hasta .022” x .028”.

Angle ranurado/ Pico de
pájaro
Item #: I000112

Diseñado para doblar y dar detalles a
alambres gruesos. Tiene puntas
insertadas de .035” para usar con
alambres redondos hasta .032” o
alambres rectangulares hasta .022” x
.028”

Angle/ Pico de pájaro es-
tándar
Item #: I000110

Diseñado para trabajar con alambres
redondos hasta .020” y rectangulares
hasta .016” x .022”. Tiene puntas
insertadas de .025”.

Alambre ligero
Item #: I000109

Weingart estándar
Item #: I000113
Sus puntas anguladas cónicas y
estriadas en su interior le permiten
agarrar los arcos y trabajar en un ángulo
conveniente entre brackets. Puntas
redondeadas por seguridad. Para utilizar
con arcos hasta .022” x .028”.
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Modelo Tweed para dar forma a los arcos
cuadrados o rectangulares. Sus esquinas
biseladas previenen que el arco se
deslice. Dobla alambre hasta .022” x
.028”.

Para formar arco rectangu-
lar (Tweed)
Item #: I000116

Más pequeño y ligero que el Weingart
estándar. De punta ultrafina y curvada
para fácil acceso a zonas difíciles. Lleva
estrías en el interior de las puntas, lo que
hace que el agarre de los arcos sea firme.
Punta redondeada por seguridad. Para
utilizar con arcos hasta .016” x .022”.

Weingart pequeño
Item #: I000114

How recto
Item #: I000115
Puntas estriadas. Diseñado con puntas
redondeadas para una mayor comodidad
y seguridad del paciente. Para utilizar con
arcos hasta .022” x .028”.

Punta con doble lado para formar
dobleces con forma de bayoneta. Realiza
dobleces de escalones de 0,5 mm hacia
derecha, izquierda, arriba o abajo. Para
usar con arcos redondos o rectangulares
hasta .022” x .028”.

Para realizar Steps de 0,5 mm
Item #: I000118

Punta con doble lado para formar
dobleces con forma de bayoneta. Realiza
dobleces de escalones de 1 mm. hacía
derecha, izquierda, arriba o abajo. Para
usar con arcos redondos o rectangulares
hasta .022” x .028”.

Para realizar Steps de 1mm
Item #: I000119

Punta con alineado de precisión para
doblados consistentes y frágiles. Dobla
alambres redondos hasta .030” y
rectangulares hasta .022” x .028”.

Tres Puntas
Item #: I000117

La cabeza angulada permite un fácil
acceso a áreas posteriores complicadas.
La alineación de las puntas permite
extracciones precisas de brackets. Sus
puntas adiamantadas incrementan la vida
útil del alicate.

Quita brackets angulado
Item #: I000122

Fácil acceso a la zonas posteriores, simple-
mente coloque la punta de plástico sobre
la zona oclusal del molar y la punta
metálica sobre el filo gingival de la banda
y aprete suavemente.

Quita bandas
Item #: I000120

Su cabeza recta y punta ancha le permite
un fácil acceso para descementar todo
tipo de brackets. Simplemente haciendo
cuña entre la base del bracket y la
superfície del diente. Sus puntas
adiamantadas incrementan la vida útil del
alicate.

Quita brackets recto
Item #: I000123

Alicate weingart de puntas fina
Item #: I000158
Este alicate Weingart está diseñado con
una punta ultra-delgada, curva y mango
alargado, para mejor acceso a las zonas
con menor visibilidad y espacio. Ofrece un
agarre seguro de arcos y auxiliares. La
punta redondeada mantiene a salvo el
labio y los tejidos blandos. Para el uso con
arco redondo o rectangular y alambres de
hasta .016” x .022 "
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Item #: IOT-800
Acepta cualquier método de
esterilización

Alicate para cinchar o realizar dobleces a los arcos de
Niti hasta .022” x .028” por detrás del tubo molar.
Diseño ideal para máximo confort del paciente y fácil
manejo clínico. Fácil de doblar los extremos distales
dentro de boca, sin necesidad de dar tratamiento tér-
mico al alalmbre.

Alicate para cinchar el Niti

Las puntas insertadas de este alicate
están diseñadas para apretar con firmeza
todo tipo de ganchos crimpables. Un
suave apretón es lo que necesita para
unir el gancho al alambre. Puede ser
utilizado dentro o fuera de boca.

Para crimpar ganchos
Item #: I000126

Puntas de Teflón
Para #I000120 y #I000124 

IR00124 punta 
1 por paquete, doble cara

IR00120 puntas 
3 por paquete
Esterilizable hasta 370°F/188°C

Puntas para #I000124

Para cinchar NITI

Quita adhesivo
Item #: I000124

Especialmente diseñado para acceder a
todas las áreas de la boca de forma rápida
y retirar el adhesivo una vez extraido el
bracket, basta con colocar la punta de
plástico en la superficie oclusal del diente
y apretar suave para que la punta de
carburo retire el exceso de adhesivo.
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Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Garantía de cambio contra defectos
de fabricación 
Los instrumentos Falcon incluyen una garantía de por vida contra
los materiales defectuosos y de fabricación. Los instrumentos de
corte y doblez de alambre tienen una garantía de siete años y el
resto de alicates de diez. La garantía cubre la rotura y el fallo de la
junta en condiciones de uso normal. El afilado de cuchillas y/o
reparación de daños menores no está cubierta por la garantía, ya
que es considerado como el mantenimiento diario para el uso nor-
mal.

Insertos de acero
Asegura cortes limpios del alambre todo el tiempo

Montajes de puntas niveladas
La articulación está fabricada y ajustada deslizándose en el cierre
para una precisa alineación de las puntas

Mangos ergonómicos
Diseño excelente y agarre seguro

• Acero de grado quirúrgico

• Altamente resistente a la corrosión

• Filos diamantados

• Alineación precisa de las puntas

© 2015 Ortho Technology, Inc. Falcon Orthodontic Instruments es una marca reg-
istrada por Ortho Technology. 

How curvo
Item #: IOT-111
De características similares al IOT-110,
lleva marcadas las partes internas de las
puntas, de 0,23cm de diámetro, en un
ángulo de 45º. Las puntas estriadas
agarran los alambres con firmeza.

Agarra firmemente el ala de la banda
permitiendo su colocación. Diseñado
con puntas ranuradas para conseguir
un máximo agarre y evitar el
deslizamiento durante su uso.

Alicate para asentar bandas
Item #: IOT-113

Este popular y versátil alicate de Angle
está diseñado para trabajar con
alambres redondos hasta .030”. Las
puntas están especialmente diseñadas
para evitar muescas.

Angle
Item #: IOT-139
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Diseñado para trabajar alambres redon-
dos hasta .016” de diámetro. La forma
alargada de las puntas, le permite
doblar loops con más facilidad. Evita
hacer muescas al alambre.

Alambre ligero
Item #: IOT-140

Se utiliza para cinchar o dar forma a
arcos redondos y rectangulares hasta
.028”. Sus puntas son cónicas,
estriadas y finas para facilitar el acceso
a la región posterior.

Para cinchar alambres
Item #: IOT-157

La cara lisa interna, permite darle a los
arcos la forma apropiada. Modelo sin
marca ni torsión. Perfecto para acentuar
curvas.

De la Rosa sin ranuras
Item #: IOT-203B

Para realizar stop (V-Bend)
Item #: IOT-220
Da curvatura de 1 mm en V en cualquier
parte del arco y está provisto de un
punto muerto para guardar al arco de
movimientos no deseados. Puntas
cuidadosamente diamantadas para
prevenir marcar los arcos. Para trabajos
en arcos redondos hasta .020”

La punta de este alicate en forma
escalonada permite dar forma curva
precisa de 3-6 mm a los arcos. La parte
interna de la punta esta estriada y los
cantos biselados para evitar que el
arco se deslice.

Nance
Item #: OT-230

Diseñado para hacer arcos de cierre en
forma de bull y hélice en alambre
rectangular. Las puntas están diseñadas
para sostener los arcos con firmeza
hasta 022" x .028."

Tweed Omega
(puntas reemplazables)
Item #: IOT-350

La punta cóncava está redondeada y
contorneada para hacer con facilidad
arcos omega uniformes. 3 secciones de
.045”, .060” y .075” de diámetro y
.090” de longitud.

Tweed Omega
(puntas reemplazables)
Item #: IOT-352

Fácil acceso a las zonas posteriores.
Simplemente coloque la punta de
plástico sobre la zona oclusal del
molar y la punta metálica sobre el filo
gingival de la banda y aprete
suavemente.

Quita bandas
Item #: IOT-347L

Diseñado para un rápido y cómodo
reemplazo del bracket. La punta de plástico
reposa sobre el borde incisal/oclusal del
diente para hacer palanca. La punta metálica
se coloca entre ambas esquinas del bracket y
la superficie del diente, para retirar el bracket
sin apuros. Las puntas son reemplazables.
También eliminan el adhesivo del diente.

Quita brackets
(puntas reemplazables)
Item #: IOT-349RT

De puntas ultrafinas y curvadas para fácil
acceso a zonas difíciles. Lleva estrías en el
interior de las puntas, lo que hace que el
agarre de los arcos sea firme. Punta
redondeada por seguridad.

Weingart puntas finas)
Item #: IOT-158BJ
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Diseñado para extraer de manera fácil y
rápida aparatos acrílicos y Herbst. Este
alicate tiene una plataforma saliente en
uno de sus lados y en el otro una punta
fina para descementar.

Para descementar
aparatos acrílicos
Item #: IOT-360

Para formar arco lingual
Item #: IOT-410
Diseñado para dar doble doblez o triple
doblez en alambres de .030” como de
.036” para insertar en cajetín lingual.
Mantiene una precisión de .140” de
anchura

IOT-1405 
2 puntas, 2 tornillos, y 1 llave
Allen en cada paquete

Puntas de repuesto
del alicate #IOT-346RT

IOT-2076 0,47 cm (3/16") 
IOT-2077 0,63 cm (1/4") 
4 puntas por paquete
Esterilizable hasta 370°F/188°C

Puntas de repuesto
del alicate #IOT-347L

IOT-1406 
1 punta metal, 1 punta oclusal, 1
tornillo, y 1 llave Allen por pack
Esterilizable hasta 370°F/188°C

Puntas de repuesto
del alicate #IOT-349RT

IOT-316 
1 punta, 1 tornillo, y 1 llave Allen
por pack

Puntas de repuesto
de los alicates #OT-352 y
#IOT-350

Jarabak
Item #: IOT-355
Ideal para hacer dobleces precisas en
alambres ligeros. El diseño de puntas
ranuradas, asegura el doblado y cierre
de curvaturas hasta alambres de .020”B
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De tamaño estándar universal,
este doblador distal de dos ex-
tremos sujeta con facilidad los
extremos distales de todos los
tamaños de alambre. Diseñado
para dar al ortodoncista una
mayor rapidez y comodidad.

• Fácil acceso en zonas difíciles
• Mango en ángulo
• Ideal para un doblado preciso
• Acero inoxidable
• Perfecto para cualquier alam-

bre entre .018 "y .030"
• Fácil manejo
• Made in the USA

Item #: IOT-320
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Eliminador de adhesivo, Item #: IOT-2102

Empujador de bandas y Escalador Schure, Item #: IOT-2100

Director de arcos/ligaduras, Item #: IOT-2104

Sonda/ Explorador , Item #: IOT-2105

• Mango de gran diámetro
Reduce la fatiga muscular para menor
riesgo de síndrome del túnel carpiano

• Diseño liviano
Permite un agarre relajado que propor-
ciona una mejor sensibilidad táctil

• Agarre con textura
Mejor agarre y control rotacional

• Resistente a la corrosión
Hecho con material de acero inoxidable
de alta calidad

Falcon instrumentos manuales 
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Diseño ergonómico
avanzado
Ahora con
acabado satinado

Doblador Distal

Lotus Plus® SLB Explorador
Director de Arcos & Explorador, Item #: IOT-2106
Para la apertura del clip del bracket  Lotus Plus 
• Tiene un extremo que dirije el arco hasta la ranura del bracket.
Consulte la página 16 para obtener instrucciones de apertura del
Lotus Plus SLB.

Diámetros largos con mangos finos 

Falcon
Instrumentos de ortodoncia 
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Pinza Mosquito Hemostática
Ahora con acabado satinado

Punta ranurada para colocación
de elásticos.

Pinza Mathieu Hemostática 
Punta fina altamente pulida

Modelo de punta fina para colo-
cación de elásticos.

Item #: IOT-8015N
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Pinzas Mathieu
Acero altamente pulido
Para ligaduras elásticas y
metálicas

Item #: IOT-8015
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

detalle punta

detalle punta

• Diseño en diente de sierra para
evitar deslizamiento

• La punta curva corta con facil-
idad y precisión, y llega in-
cluso a las difíciles zonas
linguales

• Made in the USA

• Interior ranurado de 8,89 cm
(3 1/2")

Item #: IOT-180
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Interior ranurado

Lotus Plus® Pinzas para abrir y cerrar el clip
Más! Elimina la conversión accidental del Bracket

Item #: IOT-210
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Cierre Seguro
Para cerrar el clip del bracket
Lotus Plus al mismo tiempo que
dirige el arco, coloque el
extremo con muesca en el arco
y el otro extremo en la base del
clip y apriete.

• Made in the USA

Item #: IOT-211
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Item #: IOT-027
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Lotus Plus® Pinza director de arco y cierre del clip.
Ideal para casos con apiñamiento

Apertura Fácil
Para abrir el clip del bracket Lotus
Plus, colocar la punta recta en el
clip de apertura, y la punta curva en
la zona bajo las aletas y apriete. La
herramienta abrirá completamente
el bracket Lotus® Plus, sin la
preocupación de la conversión
accidental del bracket.

Cierre Seguro
Para cerrar el clip del
bracket Lotus Plus, colocar
la punta recta en la base del
clip y el extremo curvo en la
zona bajo las aletas y
apriete.

• Made in the USA

Pinza Mosquito
Hemostática Curva
Ahora con acabado satinado

Punta ranurada cónica y curva
para la colocación de los módu-
los elásticos.
• Made in the USA

Item #: IOT-028
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C detalle punta
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Pinza para brackets y tubos
Fabricado en acero. Pinza cruzada,
especialmente diseñada para ase-
gurar la colocación de brackets o
tubos en zona posterior.

Item #: IOT-203
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Pinza cruzada para bracket 
Fabricado en Acero. Pinza
cruzada, sujeta el bracket sin
apretar. Diseñada con puntas
ranuradas.

Item #: IOT-204
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

B. Pinza cruzada para tubos 
Item #: IOT-209R
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

A. Pinza para tubos
Item #: IOT-209
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°CPinzas para colocar tubos y

brackets con alineador posterior
Alinea los brackets colocando el
extremo opuesto en la ranura del
bracket. Fabricado en acero inox-
idable

Item #: IOT-322
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Instrumento
curvo para
adhesion directa

• Diseñado para mantener en su sitio y
quitar de forma segura brackets o acce-
sorios linguales

• Funciona excelentemente con nuestros retrac-
tores linguales (Tongue Tamer), nuestros abri-
dores de mordida ( Bite Buiders) y en la
colocación de tubos molares

Item #: IOT-201
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Pinzas para cerrar el clip del
Lotus Plus® SLB
Cierre seguro
Para cerrar el clip del bracket  de
Lotus Plus utilizar las pinzas Lotus
Plus SLB.

Item #: IOT-202
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Item #: IOT-212
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Diseñada para adaptarse a los
ojales y mallas de bajo perfil.
Con surcos especiales para
agarrar las bases de bajo perfil y
ojal dorado que normalmente
son más difíciles de sostener.

Item #: IOT-213
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Diseñado para un cómodo ajuste
alrededor del botón. Pinzas
especiales con punto de montaje
para agarrar el botón con total
seguridad hasta su total colocación.

B

A

Pinzas keat
para tubos

Su curvatura le proporciona una vision sin dificultades para una óp-
tima colocación de los tubos

Pinza ojal curva
para lazos de tracción 

Pinzas botón angulada
para auxiliares de erupción

• Made in the USA

• Made in the USA

• Made in the USA

• Made in the USA
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Posicionador universal para brackets
Instrumento de acero inoxidable
para medir la altura donde posi-
cionar el slot. Medidor: 3,5 mm,
4 mm, 4,5 mm y 5 mm.

Item #: IOT-000-SS
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

.018"....................IOT-2118-HH

.022"....................IOT-2122-HH

Posicionador de brackets con medidor

Ideal para medir altura y posi-
cionar brackets a la vez. Alturas
marcadas en cada una de las cua-
tro puntas en mm. Para alturas:
3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm y 5 mm.

Las mismas características que el
de aluminio pero más económico..
Esterilizable por calor hasta
350°F/177°C.

Mordedor de bandas esterilizable
• Punta triangular estriada
• Plástico resistente
• Totalmente seguro para los es-

terilizadores de calor seco
• Made in the USA

Item #: IOT-600-199
Esterilizable hasta 350°F/177°C

Empujador de Mershon
• Punta estriada angulada de 5 caras

• Reduce el riesgo de deslizamiento

• Mango ligero

Item #: IOT-206
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Item #: IOT-101
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Acero inoxidable con muelle de
retorno que facilita su uso.

Separador de
elásticos
Ahora con acabado satinado

.018"......................IOT-2118-SS

.022"......................IOT-2122-SS
Autoclavable hasta 250°F/121°C

Posicionador de brackets con medidor

Item #: IOT-2222
Autoclavable hasta 250°F/121°C

Posiciador Posterior

• Colocación posterior precisa
• Diseño ligero
• Made in the USA

La precisa colocación de tubos,
brackets o aditamentos se produce
de forma sencilla gracias a las puntas
acanaladas y al mecanismo del
muelle. El Posicionador Posterior es
de peso ligero al estar hecho de alu-
minio anodizado.

Aluminio

Plástico
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Instrumento de apertura del bracket del Sensation™

Instrumentos de apertura para el sistema de brackets de autoligado Sensation™

Única herramienta de apertura
específicamente diseñada para
evitar la sobrecarga del clip.
Para cerrar, presione ligera-
mente con el dedo la superficie
del clip hacia oclusal.
Asegúrese de que el clip está
totalmente cerrado para que el
arco no se salga

Los clips de apertura y cierre de Sensation y Sensation M funcionan de la
misma manera, sin embargo, cada uno requiere un instrumento único. Si
bien ambos instrumentos pueden parecer similares, cada uno debe ser uti-
lizado con el sistema de bracket apropiado. Utilizando el instrumento in-
correcto puede generar daños en el clip.

Instrumento de apertura
Sensation
Item #: IOT-7920

Instrumento de apertura
Sensation M
Item #: IOT-8920
Esterilizable por calor hasta
370°F/188°C

Esterilizable en frío
Verde azulado ..........I600-201T
Morado .....................I600-201P
Azul ..........................I600-201B

Código de colores de los mordedores de bandas

Plástico moldeado con el metal serrado en la punta del triángulo

Autoclavable
Verde azulado .....I600A-201T
Morado ...............I600A-201P
Azul ....................I600A-201B

Autoclavable hasta 250º
F/121ºC
No esterilizar en frío

Instrumento de apertura del bracket del Sensation™ M

Cerrado Abierto

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE...
Sensation brackets autoligados interactivos de cerámica

Sensation M brackets autoligados interactivos metálicos 
Consulte las páginas 6-8

Consulte las páginas 9-11

• Made in the USA

Apertura simple

Para abrir el clip del bracket Sensation o Sensation M:
1. Coloque el gancho del instrumento de apertura en el interior del agujero del

clip.
2. Incline el instrumento gingivalmente para evitar hacer saltar el clip.
3. Abra tirando hacia abajo con una fuerza controlada suave.

1 2 3
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Organizadores para instrumental
A. Organizador combinado
Item #: OPDW-001
16,51 cm Ancho x 9,84 cm Alto x 23,49 cm
Fondo

B. Organizador de alicates con tapa
Item #: O56146
12,38 cm Ancho x 13,33 cm Alto x 22,86 cm
Fondo

C. Organizador de alicates vertical
Blanco: OOT-IHW • Negro: OOT-IHB
• Transparente: OOT-IHC
Hasta 18 alicates
22,38 cm Ancho x 13,33 cm Alto x 22,86 cm
Fondo

D. Organizador de alicates redondo
Item #: OPDW-002
10,40 cm Alto x 10,16 cm Diámetro

A. Organizador combinado
Item #: OOT-CDW
17,15 cm Ancho x 13,97 cm Alto x 22,87 cm
Fondo

B. Organizador para cadenetas
Item #: OOT-PCD
17,47 cm Ancho x 10,80 cm Alto x 25,08 cm
Fondo

C. Organizador para ligaduras
Item #: OOT-PSD
26,67 cm Ancho x 13,97 cm Alto x 13,33 cm
Fondo

• Evita la contaminación
• Permite hacer inventario visual

Organizadores varios
Organizador de arcos
A. Con tapa Item #: OOT-AWH
19,68 cm Ancho x 11,43 cm Alto x
10,16 Fondo

B. Sin tapa Item #: OOT-AWHS
19,68 cm Ancho x 6,66 cm Alto x
10,16 Fondo

C. Organizador de bandejas
adhesivas
Item #: OOT-BP370
15,87 cm Ancho x 17,14 cm Alto x
12,06 cm Fondo

E. Bandeja organizadora de
bandas
Item #: O85180K

Bandeja organizadora de
brackets
Item #: O85181K
Incluye: Bandeja de banda/bracket
28,57 Ancho x 3,81 cm Alto x 20,95
cm Fondo

Organizadores de elásticos

Los organizadores no incluyen los productos

Los organizadores no incluyen los productos
Todos los items son 1 sola unidad.

Los organizadores no incluyen los productos
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Organizador elásticos

• Presentaciones

A. Dispensador de ceras
Item #: OOT-RWD
20,95 cm Ancho x 21,59 cm Alto x
11,43 cm Fondo

B. Organizador de sabores de
alginato
Item #: OOT-AFC
26,99 cm Ancho x 16,82 cm Alto x 7,62
cm Fondo

C. Organizador de jeringas
Item #: OOT-ASO
18,41 cm Ancho x 11,43 cm Alto x
25,71 cm Fondo

D. Dispensador de cepillos de
dientes 
Item #: OOT-TB DISPLAY
21,43 cm x 28,57 cm Alto x 18,89 cm
Fondo

Organizadores varios

• Plástico de alta calidad
• Apilable o para colgar en la pared
• Fácil acceso

A. Dispensador de elásticos
Item #: OOT-OED
33,02 Ancho x 26,67 Alto x 10,16 cm
Fondo 

B. Organizador de elásticos
Criaturas del Mar®
Item #: OOT-OEDS
43,81 Ancho x 25,4 cm x 10,80 cm
Fondo

B

Organizers do not include product.

Organizers do not include product.

DA
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