
delightfully different!
El acrílico fotopolimerizable para la ortodoncia

ES



2



Todo
mEnoS
CorriEnTE

El acrílico ortodóntico Orthocryl® LC impresiona 
con nuevas ventajas: es fotopolimerizable, ahorra 
tiempo y es especialmente fácil de manipular. 
Orthocryl® LC fue diseñado especialmente para 
cumplir con las exigencias de la fabricación de 
aparatos ortodónticos. Pero se presta también 
para fabricar férulas de fresado, placas de  
mordida y aparatos antironquido en sólo unos 
minutos y con poco esfuerzo. El material es  
completamente biocompatible e inodoro ya 
que es libre de las sustancias nocivas tales como   
metacrilato de metilo (MMA) y peróxido de  
dibenzoyl. 

Orthocryl® LC es exclusivo, nada corriente y  
por su novedad es diferente a todo lo que  
podrá encontrar en el mercado. Un producto  
de calidad...porque más es más. 
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¡Trabajar de forma económica es más importante que nunca para tener éxito! 

Orthocryl® LC le permite ahorrar tiempo y material. El acrílico cumple los requisitos, 

cada vez mayores de biocompatibilidad y calidad. Descubra las ventajas de este 

material extraordinario.

Fácil de manipular
Aplicar el material listo 

para su empleo en el 
modelo, colocar 6 minutos en 

la unidad de fotopolimerización, 
acabar y ¡listo!

Orthocryl® LC no contiene  
las sustancias nocivas tales  

como metacrilato de metilo  
(MMA) y peróxido de dibenzoyl.  

Una ventaja decisiva para su salud  
y la de sus pacientes. 

BiocompatiBle
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Ya no es necesario el  
mezclado o rociado, ni  
largos periodos de polimeriz-
ación en la olla a presión. 
¡Orthocryl® LC ahorra tiempo!

Ya sea para aparatos 
ortodónticos, placas de 
mordida o aparatos antironquido: 
Orthocryl® LC es estable, ahorra 
material y presenta un ajuste óptimo.

aplicación 
versátil

aBsolutamente 
rápido
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Por la fluidez perfectamente balanceada el 
material puede adaptarse de forma eficiente 
al modelo. Tornillos y alambres en los aparatos 
ortodónticos quedan completamente cubiertos e 
incorporados en el material. A la vez el material es 
suficientemente estable para que no se escape. 
No hay presión de tiempo. La polimerización se 
inicia en la unidad de polimerización y no antes.

Después de la aplicación, el modelo se coloca 
en la unidad de polimerización y listo. Un par 
de minutos alcanzan para la polimerización 
completa. Con Orthocryl® LC se puede ahorrar  
un 50 % del tiempo de fabricación en 
comparación con el proceso de fabricación 
usual con material polimerizable en frío. 
Por la polimerización directa en la unidad 
de polimerización, los períodos largos en 
la olla a presión ya no son necesarios. Para 
la polimerización se prestan todas aquellas 
unidades de polimerización que se utilizan 
para polimerizar plásticos de recubrimiento. Es 
necesaria una longitud de onda de 400 - 550 nm.

La aplicación de Orthocryl® LC es extrema-
damente fácil. El producto se suministra listo  
para su uso, en cartuchos negros y opacos.  
La preparación laboriosa ya no es necesaria, el 
acrílico ya no tiene que ser mezclado y rociado.

El material se aplica directamente del cartucho 
al modelo preparado anteriormente. El inyector 
correspondiente permite una dosificación 
precisa. Esta sencilla manipulación no sólo 
ahorra tiempo en la fabricación y el acabado 
sino también en material.  

El laboratorio permanece limpio, el polvo de 
polímero ya no ensucia el suelo y el lugar 
de trabajo como solía ser al utilizar material 
polimerizable en frío. Además es libre de las 
sustancias nocivas, metacrilato de metilo y 
peróxido de dibenzoyl y por ello es muy fácil de 
procesar. Orthocryl® LC es especialmente apto 
para técnicos y pacientes con alergias contra 
estas sustancias. El procesamiento no produce 
vapores de monómero.  

Fácil de usar y flexible.
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Férulas de fresado

aparatos antironquido

placas de mordida

aparatos ortodóntico
s
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Orthocryl® LC está disponible en seis colores 
vivos. Con los diferentes efectos mica disco y las 
diversas figuras de la gama de Orthocryl® cada 
aparato deja adaptarse individualmente a los 
deseos de los niños o del técnico en cuestión de 
segundos. Así cada aparato se convierte en una 
pieza única.

orthocryl® lc – ¡porque más es más!
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orthocryl® lc kit de inicio reF 160-400-10

Contiene 6 cartuchos de Orthocryl® LC (30 g – incoloro, rosa-transparente, rojo, azul, amarillo, 
verde), 1 inyector, 50 puntas de cartucho y un modo de empleo step by step

orthocryl® lc cartuchos singulares y accesorio Incluido en el 
kit de iniciodesignación color cantidad

Orthocryl® LC, incoloro 30 g REF 160-401-00 •

Orthocryl® LC, rosa transparente 30 g REF 160-402-00 •

Orthocryl® LC, rojo 30 g REF 160-403-00 •

Orthocryl® LC, azul 30 g REF 160-404-00 •

Orthocryl® LC, amarillo 30 g REF 160-405-00 •

Orthocryl® LC, verde 30 g REF 160-406-00 • 

Orthocryl® LC pasta de mordida, transparente 50 g REF 160-410-00

Orthocryl® LC inyector 1  REF 160-420-00 •

Orthocryl® LC puntas de cartucho 50 REF 160-421-00 •

Barniz aislante 1000 ml REF 162-800-00

Orthocryl® LC líquido de limpieza en pulverizador 100 ml REF 160-430-00

Orthocryl® LC líquido de limpieza en botella 1000 ml REF 160-431-00
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La paleta de colores de los acrílicos Orthocryl® 
abarca desde los colores clásicos hasta los más 
actuales, como los llamativos colores neón. 
Además con las diferentes micas disco se 
consiguen fantásticos efectos, completando el 
conjunto con los atractivos motivos de figuras. 
Su creatividad no conoce límites y cada paciente 
puede experimentar orgulloso un aparato único 
y exclusivo.

Descubra el mundo de los contrastes con 
Orthocryl® black & white. El nuevo polvo en 
blanco y negro Orthocryl® le abre un amplio 
nuevo campo de posibilidades creativas. La 
técnica de blanco y negro ofrece un mundo de 
nuevas ideas para sus placas ortodónticas aún 
más espectacular que el de color. 

El versátil sistema de acrílicos.
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El versátil sistema de acrílicos Orthocryl® ha sido un éxito en laboratorios ortodónticos desde hace más de 50 

años. Durante varias generaciones se han combinado las excelentes características técnicas con una manipulación 

extremadamente fácil. 

Al trabajar con el sistema acrílico Orthocryl® su creatividad no conoce límites. Ya sea negro, blanco o de color, el 

sistema de acrílicos Orthocryl® ofrece un extenso programa único y muchos colores vivos. 

Las propiedades físicas del componente de 
polvo Orthocryl® EQ garantizan una fluidez 
excepcionalmente buena. Por ello, Orthocryl® EQ 
es especialmente indicado para la técnica de 
mezcla polvo y líquido. Pero Orthocryl® EQ 
también se presta para el uso con la técnica de 
rociado. 

Orthocryl® LC está disponible en seis colores 
vivos. Con los diferentes efectos mica disco y las 
diversas figuras de la gama de Orthocryl® cada 
aparato puede adaptarse individualmente a los 
deseos de los niños o del técnico, en cuestión de 
segundos. Así cada aparato se convierte en una 
pieza única.
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Grupo Dentaurum
Alemania I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
y en más de 130 países a nivel mundial.

  Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaurum.de
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