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CORRECTOR DE CLASES II Y CLASES III

EFICIENCIA, FUERZAS CONSTANTES Y RESULTADOS PREDECIBLES.

La mejor alternativa a los
elásticos sin colaboracion
del paciente.
GARANTIZA RESULTADOS CON TUS CASOS DE ORTODONCIA
CLASE II Y CLASE III CON ESTE REVOLUCIONARIO SISTEMA
Los resortes CS5® Niti son exclusivos de
DynaFlex®, y utilizan una espiral
patentada de fuerza instantánea (350 gr.),
un muelle helicoidal cerrado y un extremo
especialmente diseñado que se ajusta a
nuestro pivote patentado tradicional y al
nuevo pivote Twist-Lock™ o tradicional.
CS5® está hecho de un exclusivo material
de níquel titanio con extremos de oriﬁcio
especialmente construidos para mejorar la
resistencia y durabilidad en un 40%. El
nuevo resorte CS5® cargará fuerza al
instante y se mantendrá extremadamente
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TIPS FOR CLASS II
TREATMENT

1 Cs™ Magnetic
Allen Pencil.

20 Hybrid Screws

RESULTADOS NOTABLES
Radiografía Clase III

Antes

10 CS4 niti springs

Después

I

a s e s II y II

constante durante todo el tratamiento con
la conﬁanza de un uso prolongado. El
beneﬁcio es una fuerza más suave y
constante que se comporta mejor y dura
más tiempo. El sistema CS5® es uno de los
sistemas de clase II y clase III más exitosos
que se utilizan en todo mundo debido a su
simplicidad, efectividad y precio en
comparación
con
otros
sistemas
disponibles en la actualidad. El CS5® es una
mejora importante de un producto ya
exitoso y ampliamente utilizado. Este es un
sistema imprescindible para su inventario
de ortodoncia.

20 Twist-Lock™ Pivot
o tradicional

Imágenes cedidas a Dynaﬂex por el Dr. Andy Hayes de St. Louis MO

CONSULTA LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN NUESTRA WEB

CLASS III AR
SET-UP EXA

+34 950 615 592

+34 682 152 366

El único botón
adhesivo diseñado
especíﬁcamente
para alineadores
clear.

PACK DE
25 BOTONES
DE PRECISIÓN

PACK DE
10 BOTONES
DE PRECISIÓN CLEAR

75 €

79 €

SU ÁREA MÁXIMA
DE UNIÓN
EVITA EL
DESPRENDIMIENTO
AL TIRAR DEL
ELÁSTICO

CONTORNEADO
PARA QUE
COINCIDA CON LA
FORMA DEL
MOLAR EN LA
LÍNEA DE LAS
ENCÍAS

LA CABEZA DEL
BOTÓN
MEJORADA ES
CÓMODA Y FÁCIL
PARA COLOCAR
ELÁSTICOS

LITERATURA
CIENTÍFICA

FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA DEL
TRATAMIENTO ORTODÓNCICO
PRECIO ESPECIAL DE LIBRO PARA EL CATÁLOGO OFERTAS10 .................... 119 €

LA FORMA DE LA
BASE SE AJUSTA
CON PRECISIÓN A
LAS VENTANAS DE
CORTE DEL
ALINEADOR

PIDE TU

CEMENTADO INDIRECTO
DIGITAL PARA ATLAS MINI
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BRACKETS
METÁLICOS

ATLASTM MINI
Un bracket verdaderamente excepcional que es casi perfecto en todos los aspectos.
Simplemente puesto, el AtlasTM Mini es un bracket en el que usted y su personal pueden
conﬁar. Una resistencia superior y una gran durabilidad del AtlasTM Mini. Fabricación
combinada de acero inoxidable extremadamente fuerte y la técnica de soldadura más
precisa para agregar una de malla ideal de calibre 80.

49€

/ Arcada



Un servicio de

Las impresionantes características de AtlasTM incluyen: acero inoxidable 17-4, calibre 80
en la malla de aluminio, ranura suave, precisa y diseño de bajo perﬁl que le da la
conﬁanza para lograr el tratamiento en las maloclusiones más difíciles. Este es el
bracket que hará que usted, su personal y sus pacientes sonrían!

Brakets metálicos ATLASTM MINI .............................................................55 € /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA Y 3 PAQUETES DE LIGADURAS ¡GRATIS!
5 casos.........................................................................................................42
€ /Caso

ESPECIAL

+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
10 casos ......................................................................................................39
€ /Caso

¡ESPECIAL CANTIDAD!
+80 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
20 casos ......................................................................................................35
€ /Caso
50 casos ......................................................................................................29 € /Caso

CANTIDAD

MINI-TWINTM
Los brackets Mini-TwinTM de acero inoxidable incorporan una fabricación muy precisa y
un tamaño medio ideal para el control rotacional. Precisión de diseño y de ranura para
unos resultados predecibles
Bajo perﬁl y verdadero torque en la base.
S
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Brakets metálicos Mini-Twin ..................................................................58 € /Caso
tm

CIAL

+3 PAQUETES DE LIGADURAS ¡GRATIS!
Comprando 5 casos...................................................................................42
€ /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 10 casos.................................................................................39
€ /Caso
+80 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 20 casos.................................................................................35
€ /Caso

MINI-TWINTM PLUS
Los brackets Mini-TwinTM PLUS de robusto acero inoxidable 17-4 incorporan una
fabricación muy precisa de fresado robótico y un tamaño medio ideal McLaughlin
Bennett Trevisi.
Ligeramente más grandes que el modelo Mini-Twin. Bajo perﬁl y verdadero torque en la
base.
Precisión de fabricación y calidad para unos resultados predecibles y eﬁcientens del
tratamiento. Disponible también en técnica Roth.

Brakets metálicos Mini-TwinTM PLUS........................................................75 € /Caso
+20 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos...................................................................................45
€ /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 10 casos.................................................................................40
€ /Caso

MINI-TWINTM ACTIVE SLB
Nueva generación de SLB activo, con un clip robusto NiTi que asentará los arcos más
grandes en la parte inferior de la ranura, debido a su precisión de diseño. Ingeniería
probada para cumplir la demanda de todos los casos. La comodidad excepcional del
paciente debido a su bajo perﬁl.

Brakets metálicos autoligables Mini-Twintm ACTIVE SLB ....................295 € /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos.................................................................................185
€ /Caso

ANTES
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DESPUÉS

+34 950 615 592

+34 682 152 366

MINI-TWINTM PASSIVE SLB
Los brackets autoligables pasivos MiniTwin Passive SLB ™ funcionan tan bien como se
ven. Con un diseño de perﬁl bajo para la máxima comodidad del paciente y un clip de
NiTi con un mecanismo de bloqueo seguro. Estos elegantes brakets son fáciles de usar.
El sistema MiniTwin Passive SLB ™ es un sistema robusto y eﬁciente de autoligado que
le permite lograr una nivelación y alineación rápidas, y terminar los casos con los
criterios exigentes que esperas. Fabricado mediante fresado robótico que proporciona
una ranura y unos valores de torque precisos para un mayor control y unos resultados
predecibles y eﬁcientes. Diseñado para la máxima comodidad del paciente y la facilidad
de uso.
Los brackets autoligables pasivos MiniTwin Passive SLB ™ cuentan con un clip de puerta
autoligado que está construido de un fuerte pero ﬂexible titanio de níquel. El clip es fácil
de operar y no requiere un uso especíﬁco o instrumento.

ANTES

FRESADO
ROBÓTICO

DESPUÉS

El diseño pasivo proporciona una excelente mecánica de deslizamiento, que permite un
movimiento rápido y preciso de los dientes. Las tolerancias del clip deslizante han sido
diseñadas para prevenir la acumulación de restos de alimentos, placa o sarro. El diseño
de este bracket promueve una buena higiene bucal y permite que el bracket funcione
bien a lo largo de la duración del tratamiento. Disponibles en técnicas McLaughlin
Bennett Trevisi y Roth para evitar un stock excesivo para el ortodoncista y a la vez
disfrutar de la versatilidad que ofrecen las técnicas más utilizadas del mundo.

Brakets metálicos autoligables Mini-Twintm PASSIVE SLB ..................245 € /Caso
+20 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos.................................................................................145
€ /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 10 casos...............................................................................139
€ /Caso
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BRACKET CERÁMICO
MINI-TWINTM CLEAR
LA SOLUCIÓN ESTÉTICA

Bracket translúcido, resistente a las manchas, máxima comodidad para el paciente y resultados de tratamiento perfectos. MiniTwin
CLEAR es versatilidad estética, fuerza y rendimiento. Fabricados en robusta policristalina alúmina.
• Superﬁcie ultra lisa, base contorneada, aletas y ganchos suaves, y esquinas
redondeadas para una máxima comodidad del paciente
• Diseño de la base mecánica ultra-retención para un cementado ﬁable y un
descementado consistente
• La ranura de color azul ayuda en la colocación del bracket para asegurar el lugar
correcto de posicionamiento
• Espacio de aletas amplio para un ligado rápido y fácil
Los Brackets estéticos MiniTwin CLEAR son casi invisibles en los dientes, por lo que tus pacientes pueden sonreír con conﬁanza. Ayuda
a tus pacientes a conseguir resultados excelentes con nuestros materiales de ortodoncia.

Brakets estéticos Mini-TwinTM Clear.......................................................198 € /Caso
+3 PAQUETES DE LIGADURAS CLEAR ¡GRATIS!
Comprando 3 casos.................................................................................165
€ /Caso
+20 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos.................................................................................145
€ /Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 10 casos...............................................................................120
€ /Caso
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TUBO BUCAL TROMPETA MINI-TWINTM BX

Cada tubo bucal es fabricado con gran precisión y más de 50 años de experiencia en la industria, ofreciendo
los mejores resultados. Nuestro Tubo Trompeta facilita la inserción del arco en todo momento. Ofrecen un
verdadero torque en la base, lo que maximiza la expresión de la información y minimiza las interferencias
oclusales. Las mallas diseñadas por ordenador proporcionan ajuste anatómico excepcional en los molares.

Tubo Trompeta Bajo Perﬁl..................................................................................................... 5,50 € /Ud.
Comprando 60 tubos bucales trompeta.............................................................................. 3,80 € /Ud.
Comprando 120 tubos bucales trompeta ........................................................................... 3,00 € /Ud.
Comprando 150 tubos bucales trompeta ........................................................................... 2,50 € /Ud.
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El bracket de zaﬁro ClearViz + Mini incluye: la fuerza y claridad superiores del zaﬁro
monocristalino, revestimiento de sílice para una mecánica de deslizamiento superior
y resistencia a la ranura, tamaño un 30% más pequeño con bordes perfectamente
redondeados para la comodidad intransigente del paciente, fuerza de adhesión
inﬁnita durante todo el tratamiento y la fractura mínima durante despegando.
Como puede ver, no hay nada igual a ClearViz+ Mini en el tratamiento de ortodoncia
estética.

Brackets estéticos ClearViz+TM Mini Zaﬁro..........................................198 € /Caso
+3 PAQUETES DE LIGADURAS CLEAR ¡GRATIS!
Comprando 3 casos.................................................................................160
€ /Caso
+20 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos..................................................................................145€
/Caso
+40 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 10 casos...............................................................................110
€ /Caso

MINI-TWINTM ACTIVE
CERAMIC SLBTM

Rápido, estético, invisible y más cómodo gracias a su bajo perﬁl y aletas redondeadas.
Los brackets autoligables ACTIVE CERAMIC SLB ofrecen una estética perfecta,
comodidad y un manejo preciso y sencillo. Fabricados en USA con la más alta calidad
disponible en materiales policristalinos dando resultado en una estética ideal y un
rendimiento excepcional.

Brakets estéticos autoligables Mini-Twin Active SLB CeramicTM ........365 € /Caso
+20 TUBOS BUCALES TROMPETA ¡GRATIS!
Comprando 5 casos.................................................................................225
€ /Caso
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Este revolucionario bracket de zaﬁro monocristalino cambiará para siempre su forma
de ver y pensar acerca de los brackets estéticos. Con la estética de ClearViz + Mini
obtendrás la máxima satisfacción del paciente.
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CLEARVIZ+TM MINI ZAFIRO
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EN A

ARCHWIRES
NICKEL TITANIUM
SUPER-ELASTIC
Serie completa de arcos creada a partir de
materiales conﬁables y probados.
Cada alambre está pulido para una suavidad
sin igual, para reducir la fricción y proporcione
el movimiento que está buscando.

+2 UNIDADES ¡GRATIS!
Comprando 10 paquetes de Arcos de Niti ......................................................................................................
22 € /Paq.
+2 UNIDADES ¡GRATIS!
Comprando 10 paquetes de Arcos de Acero.................................................................................................
15 € /Paq.
+3 UNIDADES ¡GRATIS!
Comprando 10 paquetes de Arcos de Nickel Titanium Dyna Ti PRECIO ESPECIAL ....................................
19 € /Paq.
+3 UNIDADES ¡GRATIS!
Comprando 10 paquetes de Arcos de acero Dynaﬂex PRECIO ESPECIAL....................................................
12 € /Paq.

LIGADURAS
Y CADENETAS

LIGADURAS

Nuestros elastómeros se hacen en los Estados Unidos de material óptimo que mantiene
su elasticidad en el tiempo y no requieren cambios frecuentes.
+2 PAQUETES ADICIONALES ¡GRATIS!
¡GRATIS!
Comprando 5 paquetes de ligaduras......................................................16
€ /Paq.

CADENETAS

Cadena elastomérica que viene en 34 colores vibrantes y 3 tamaños: continuo, corto y
largo.
+1 CADENETA ADICIONAL ¡GRATIS!
¡GRATIS!
Comprando 5 paquetes de cadenetas....................................................18
€ /Ud.

BANDAS
MOLARES

BANDAS MOLARES

• Meticulosamente diseñadas y fabricadas para adaptarse a la anatomía del diente para
garantizar un ajuste seguro con excelente retención
• Fabricado en acero inoxidable con un templado ideal para ajuste "instantáneo"
• Los interiores micrograbados proporcionan una superﬁcie rugosa para aumentar la
fuerza de cementado.

Precio especial banda .........................................................................6,50 € /Ud.
SOLICITANOS UN KIT DE INTRODUCCIÓN CON LA TALLAS MÁS COMUNES
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PRESENTAMOS

VALO™ GRAND

EL EQUIPAMIENTO MÁS EFICIENTE PARA TU
PRÁCTICA DIARIA, MEJORADO

DURABILIDAD, ACCESSIBILIDAD, Y POTENCIA
Nueva led aumentada, mayor espectro de colimación
4sg de gran potencia para ortodoncia xtra power: 3200 mw/cm2
El diseño delgado y de bajo perﬁl permite un acceso sin precedentes a
cualquier lugar de la boca. Tubos y bandas de difícil acceso, valo grand lo hace
fácil.

VALO

™

OFERTA
ESPECIAL

949 €
1312’57 €

grand

Con una nueva
lente un 50%
más grande.

+34 950 615 592

+34 682 152 366

BLANQUEAMIENTO OPALESCENCE
™ PF PARA ALINEADORES
NUEVO BLANQUEAMIENTO PARA TU SISTEMA DE ALINEADORES.
¡PACIENTES ENCANTADOS!
El blanqueamiento para alineadores Opalescence PF tiene todos
los beneﬁcios del blanqueamiento original Opalescence PF:
Contiene 4 ud Opalescence PF 10% Jeringas regulares
Alto contenido de agua para mantener los dientes
hidratados
PH neutro para la salud y seguridad bucales
Nitrato de potasio y ﬂuoruro para tratar la
sensibilidad
Está disponible en un cómodo diseño
portátil de 4 jeringas para que los
pacientes puedan llevar el gel
consigo y blanquear a su
conveniencia.

Blanq.Opalescence ™ PF para alineadores ¡OFERTA! .... 39 € /Set de 4 jeringas

BLAZETM CURING LIGHT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámpara de fotopolimerización BLAZE incluye: Luz de detección de caries
Diseño de mango colorido y ergonómic
Opciones de color: verde hierba, rosa, morado, azul y negro
Una carga completa proporcionará más de 200 aplicaciones
Tres modos de trabajo: potencia máxima, aumento gradual y pulso
Conﬁguración de tiempo variable: de 5 segundos a 40 segundos
Intensidad de la luz: 1,600 mW / cm2 a 1,800 mW / cm2
1 año de garantía

Precio para esta ¡OFERTA SUPER ESPECIAL! .................................................. 299 €

+34 950 615 592

+34 682 152 366
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2 KITS DE ADHESIVOS
CAJA OPALESCENCE TOOHPASTE
A ELEGIR ¡GRATIS!

1 caja Opalescence Toothpaste 1oz 24pk......................................................... 52 €

KIT BLANQUEAMIENTO PACIENTE
OPALESCENCE
COMPRANDO 2 KITS DE BLANQUEAMIENTOS OPALESCENCE BY UTRADENT:
1 Kit blanqueamiento Paciente Opalescence PF 16% Mint

54 € /Pk

1 Kit blanqueamiento Ambulatorio Opalescence GO Menta o Sandía 49 € /Pk

MINITWINTM & OPALESCENCE®
HAZ TU MEJOR COMBINACIÓN

1 caso de brackets MiniTwin CLEAR + 1 Kit Blanqueamiento ambulatorio Opalescence GO Menta o
Sandía + 1 Pasta dentífrica Opalescence Cool Mint ................................................................................................................. 196€
1 caso de brackets MiniTwin PLUS + 1 Kit Blanqueamiento ambulatorio Opalescence GO Menta o Sandía
+ 1 Pasta dentífrica Opalescence Cool Mint ................................................................................................................................ 98€
1 caso de brackets MiniTwin PASSIVE SLB + 1 Kit Blanqueamiento ambulatorio Opalescence GO Menta
o Sandía + 1 Pasta dentífrica Opalescence Cool Mint .............................................................................................................. 196€
1 caso de brackets MiniTwin ACTIVE CERAMIC SLB + 1 Kit Blanqueamiento ambulatorio Opalescence GO
Menta o Sandía + 1 Pasta dentífrica Opalescence Cool Mint.................................................................................................. 265€
1 caso de brackets MiniTwin CLEAR + Kit blanqueamiento Paciente Opalescence PF 16% Mint ....................................... 198€
1 caso de brackets MiniTwin PLUS + Kit blanqueamiento Paciente Opalescence PF 16% Mint ........................................... 99€
1 caso de brackets MiniTwin PASSIVE SLB + Kit blanqueamiento Paciente Opalescence PF 16% Mint............................. 198€
1 caso de brackets MiniTwin ACTIVE CERAMIC SLB + Kit blanqueamiento Paciente Opalescence PF 16% Mint.............. 285€

NOTAS Y OBSERVACIONES

Artículo

Observaciones

Unidades Precio

Total

Subtotal

MICROTORNILLOS | OFERTA ESPECIAL
SIMPLE

Microtornillo Storm ™ está disponible en tres tamaños y código de color para una identiﬁcación
inmediata. Autorroscante y autoperforante, y gracias a su apical ﬂaps, en muchos casos el
Mini-tornillo Storm ™ puede insertarse sin el uso de fresas, que tiene beneﬁcios evidentes para el
paciente.

SEGURO

Durante la producción, el Mini-tornillo Storm ™ se somete ciclos completos de limpieza,
descontaminación en un ambiente ácido y esterilizante con radiación ionizante. El dispositivo se
entrega estéril que reduce los riesgos de contaminación y prepara el Mini-tornillo Storm ™ para
uso inmediato. El proceso asimétrico hace que el dispositivo sea un anclaje estable y listo para
el tratamiento de ortodoncia. La construcción de titanio de grado 5 asegura estabilidad y
permite el uso en pacientes sensibles al níquel.

.022” x .028”

Additional
ligating locations

Eyelet

VERSÁTIL

La versatilidad del Mini-tornillo Storm ™ es demostrado por la presencia de
varias diferentes opciones de ligadura. La ranura en la cabeza del Mini-tornillo
facilita anclaje con auxiliares de ortodoncia metálicos. Eyelet reproduce
exactamente la función de un tubo bucal. También ofrece una tercera
opción de ligadura posicionada entre la ranura y el ojal. Las tres
opciones de ligadura están diseñadas para ser utilizadas al mismo
tiempo sin interferir. Tres tamaños diferentes proporcionan una
correcta opción en la mayoría de los casos clínicos. El
transgingival del Mini-tornillo Storm ™ tiene una variable
longitudinal para adaptarse mejor al grosor de la
mucosa, aumentando además la ﬂexibilidad de uso.

Smooth
neck
Asymmetrical
threading

StormTM Surgical kit: Plastic case, autoclavable at
134° C with removable internal tray containing:
manual screwdriver complete with pick-up device, 2
connectors for contra-angle handpiece (one to the
length of 20 mm and the other of 25 mm ), bur 01.1
mm (length 7 mm), bur 01.4 mm (length 8 mm) and
handle driver.
Tornillo Versátil de alta calidad y esterilizado,
para utilizar directamente en boca.
Además están fabricados en titanio grado 5
como los utilizados en cirugía.
La Cabeza de bracket tiene para 3 opciones:
Ranura, Agujero y Ligadura.

STORMTM MINI-SCREW
Diameter
1.5mm

Storm Mini-screw used with elastic
chain and stainless steel ligature
for cuspid retraction in Class 1
malocclusion.

Neck
Length
1.5mm

Total
Length
12.38mm

Item
SAMS12

2mm

10mm

1.5mm

14.38mm

SAMS14

2mm

10mm

3mm

15.88mm

SAMS15

Comprando 5 Microtornillos ....................................................................52 € /Ud.
Comprando 15 Microtornillos ..................................................................42 € /Ud.
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Y TE LLEVAS EL KIT ¡GRATIS!
Comprando 30 Microtornillos ..................................................................39
€ /Ud.

675€

+
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Comprando 20 Microtornillos o más ......................................................39 € /Ud.

+

5 MIC

Comprando 10 Microtornillos ..................................................................45 € /Ud.
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Microtornillo suelto ...................................................................................62 € /Ud.

1K
IT

1 Kit de accesorios ...................................................................................675 € /Kit

T IS!

Storm Mini-screw correctly placed
between the ﬁrst upper molar and
the second bicuspid.

Intraosseous
Length
8mm

RN

RA

Storm Mini-screw engaged and
distalizing the second upper
bicuspid.

¡G

Storm Mini-screw utilized in the
palate with a palatal bar in
conjunction with steel ligature wire.
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO ES MERAMENTE INFORMATIVA Y NO CONTRACTUAL. ORTODONCIA10 NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES ERRATAS QUE PUDIERA CONTENER ESTE DOCUMENTO. IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS.

DONDE VIVEN LAS MEJORES
OFERTAS PARA ORTODONCISTAS

950 615 592
+34 682 152 366

info@ortodoncia10.com

Visita
para obtener la última información y documentación sobre
los productos más actuales e importantes en tu práctica diaria
PRÓXIMAMENTE EN NUESTRA WEB

