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¿En el caso de autoligables estéticos, es
recomendable un clip metálico?

Dra. María Noel Strada
Argentina
Dedicación exclusiva ala
Ortodoncia
Graduada en la UNC, con
mención de honor al mejor
promedio.
Miembro de la American
Orthodontics Association.
Miembro de IAFO.

Cuando elijo trabajar con brackets de autoligado, que son mi preferencia,
no sólo por la comodidad sino sobre t odo por las virtudes biológicas que
ofrecen a los movimientos dentarios, me aseguro de disponer de un clip
metálico, porque me otorga conﬁanza para garantizar la eﬁcacia de los
movimientos y la adaptación precisa y efectiva del arco sobre el fondo
del slot permitiéndome alcanzar las posiciones más acabadas y la mejor
oclusión.

Gran confort, estética perfecta. Se
aumenta la comodidad del paciente,
debido a la signiﬁcativa reducción del
tamaño del 20% frente al Discovery, sin
que disminuya de forma negativa el
control del torque ni de la angulación.
Cada bracket lleva grabado el número
de pieza en la parte posterior, para una
mejor identiﬁcación.
Prescripción: ROTH | MBT
Slot : 0,22
Reposición Individual de Brackets

Fascinantemente natural.
El bracket de cerámica pura sobrepasa
todos los límites conocidos hasta ahora
de estética, calidad y rendimiento.
Una vez pegado sobre el diente, gracias a su color y alta translucidez,
Discovery® Pearl se adapta por com pleto al entorno natural de los dientes.
Su perfecta geometría y tamaño hacen
que el bracket innovador parezca casi
invisible en boca.
Prescripción: ROTH | MBT
Slot : 0,22
Reposición Individual de Brackets

El bracket autoligable cerámico Dinamique® C
de Dentaurum tiene mucho que ofrecer:
estética excelente y comodidad perfecta para
el paciente, manejo sencillo y un tratamiento
eﬁciente con tiempo de sillón reducido.
Prescripción: ROTH | MBT
Slot : 0,22
Reposición Individual de Brackets

BRACKETS
AUTOLIGABLES

El bracket metálico autoligable Dinamique® M
de Dentaurum cumple con todas las
exigencias de un sistema moderno de brackets
autoligables . Gracias al diseño redondeado de
las aletas el bracket es muy cómodo para el
paciente. Es de manejo sencillo y uso seguro.
Prescripción: ROTH | MBT
Slot : 0,22
Reposición Individual de Brackets

El componente principal del sistema
Discovery® Delight es una línea de cuatro
brackets linguales que se pueden utilizar
tanto en la mandíbula como en el maxilar.
Esto hace que su uso sea sencillo y eﬁciente.
Mediante la combinación de un slot vertical
en los brackets anteriores y un slot horizontal
en los brackets posteriores el
sistema
garantiza una óptima transmisión de fuerzas.
Prescripción: ROTH | MBT
Slot : 0,22
Reposición Individual de Brackets

El sistema de anclaje esquelético Tomas®
ofrece un tratamiento ortodóntico efectivo y
sencillo. El tratamiento con microtornillos no
precisa de aparatos extraorales.
Los campos de aplicación más importantes
de microtornillos son movimientos activos de
dientes o una estabilización pasiva. En la
mayoría de los casos se puede evitar la
extracción de dientes. El profesional que usa
Tomas® beneﬁcia de un programa bien
estructurado de pocos componentes y una
amplia gama de servicios que facilita el uso
del anclaje esquelético.

Junto con el sistema Tomas®, Amda® hace
posible una distalización guiada de forma
segura de los molares superiores. Por ser un
aparato de anclaje esquelético se puede
utilizar tanto para la distalización y / o
mesialización bi- o unilateral de los molares
superiores como para la retracción de los
dientes anteriores superiores. En la fase de
retención el aparato puede servir de arco
transpalatino con anclaje esquelético.

Bracket de una pieza.
Alta biocompatibilidad.
Base estructurada con láser.
Buena retención.
Óptimo diseño de aletas.
Un ligado sencillo y seguro.
Perﬁl bajo y estilizado.
Máximo espacio para lalengua.

¿Es importante que el bracket sea de UNA sola
pieza?

Dr. Santiago Isaza Penco
Italia
Prof. Master Ortho 3d di
University Cattolica di Roma

Es FUNDAMENTAL que el bracket se haya construido en un
bloque/pieza único con la técnica MIM porque garantiza precisión
y por lo tanto transmite correctamente al diente la información;
además la superﬁcie lisa sea del slot y en general del bracket
garantiza una reducción de la fricción. Por último con la técnica
MIM se pueden colocar brackets realmente pequeños com o el
SMART de la familia Discovery.

Remanium
Acero Inoxidable

Rematitan Lite White
Nitinol Estético

Rematitan Lite
Nitinol

Tensic White
Termoactivable Estético

Tensic
Nitinol Termoactivable

19x25/Acero
14/Acero
19x25/Braided

La paleta de productos intraorales y extraorales de Dentaurum abarca desde los simples anillos
elásticos o separadores para aplicación intraoral pasando por las bandas cervicales hasta los
innovadores aparatos extraorales.
Elementos elastoméricos
Aquí disponemos de una gran variedad de diversos colores, diámetros y fuerzas de tracción o
variantes exentas de látex para alérgicos.

Separador para molares, (5 x 20
separadores)

Elásticos Extraorales 9,50mm x 1000u 3 / 8
Elásticos Extraorales 8,0mm x 1000u

5/16

Elásticos Extraorales 12,7mm x1000u 1/2

CADENA ELÁSTICA TRANSPARENTE
Con mallete-Discontinua- 1000 pcs
Sin mallete-Discontinua- 1000 pcs

Dentalastic Personal, 45 malletes x 22 anillos
1000 pcs
plateado
transparente
negro
blanco
rojo
fucsia
azul
púrpura
amarillo
verde
naranja
124-305-00 Cera protectora x 50u

perlado

¿Cualquier alambre sirve para hacer piezas de aparatos ortopédicos funcionales?

Dr. Eduardo Sakai
Brasil
Professor Coordenador do
Curso de Especialização em
Ortopedia Funcional dos
Maxilares
(Núcleo de Estudos em
Odontologia- NEO)Professor convidado - OFM Universidade Brasil

Corte Lateral
REF016-153-00

Corte Distal
REF003-701-00
REF003-702-00

No, para cada tipo de pieza se debe utilizar el alambre indicado:
apoyos oclusales? alambre media caña; arco vestibular de Bimler? alambre 0,9 Feder Hart.
Pero, antes de empezar a hacer las dobleces, hay que dejar el
alambre totalmente recto; y las dobleces tienen que ser justas, exactas,
pues no es aceptable que el alambre presente marcas de pinzas o de
otras dobleces. Y debe ser de buen origen: buen material + buenas
piezas = buenos aparatos y buenos tratamientos.

Corte de
Ligaduras Recto
REF014-151-00

Corte de
Ligaduras 45°
REF 014-152-00

Pinza porta brackets
y tubos
REF 025-280-00

Aderer TresPicos

REF 045-006-00

Oclusor
REF 072-004-00

Porta agujas Mathieu
REF 000-030-00
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B

B

TORNILLOS
ESPECIALES Y
ACCESORIOS

¿Por qué el ortodoncista y el ortopedista necesitan
productos de excelencia?
Las manos avezadas y el conocimiento que se requieren para ser
un buen ortodoncista y buen ortopedista deben estar respaldadas por
materiales de excelencia. Al ortodoncista, Dentaurum le ofrece arcos
con altos límites de dilatación y de elasticidad, producto de su moldeado en frío y el posterior tratamiento térmico c om o son los arcos de
niquel-titanio de aleación termoactiva. Todos ellos: coaxiales, acero y
Dra. Beatriz Paganini
Argentina
multiﬁlamento en buen diálogo con brackets monobloque garantizarán
Prof.Titular de la asignatura
la requerida precisión mecánica.
Tratamientos Interceptivos
Tempranos de la Carrera de
Para el trabajo especíﬁco del técnico de laboratorio están a
Especialistas en la Sociedad
Argentina de Ortodoncia
nuestro alcance los alambres Remanium y Rematitan los cuales serán
(SAO).
de elección para la construcción de la aparatología requerida, conjugando la construcción con acrílicos de primera línea. Con colores y diseños
atractivos el acrílico Orthocryl usado tanto con la técnica de modelado
com o la de rociado. De esta manera la indicación más rigurosa que amerite el requerimiento clínico, junto a la interacción de un apropiado
diseño y una óptima construcción, resultarán en el prototipo ideal para
ese tratamiento.

TORNILLOS DE DISYUNCIÓN

Boquilla para
rociar polvo

Aguja para líquido
Orthocryl

REF 162-751

REF 162-752
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