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Desde hace más de 130 años, hacemos historia en 
odontología, ¡de lo cual nos orgullecemos! En este tiempo 
Dentaurum ha evolucionado, pasando de ser un laboratorio 
dental a una empresa odontológica con presencia mundial.

Como empresa dirigida por sus propietarios en su ya 
cuarta generación, actuamos de manera independiente y 
flexible desde nuestra sede en Ispringen. Desde nuestros 
inicios, somos muy exigentes con la calidad de nuestros 
productos, desde el proceso de compra de materias primas 
hasta el envasado del producto final.

El principio "Made in Germany" es de máxima prioridad 
para la investigación, el desarrollo, la producción y la 
logística. Como empresa familiar con presencia internacional, 
hemos decidido ubicar nuestra sede en Alemania, creamos 
y sostenemos puestos de trabajo, y contribuimos de 
esta manera a la seguridad de un futuro saludable para  
la economía.

DENTAURUM
QUALITY
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El equipo de 
consulta
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Tratamiento con  
dinamique® m: 
una opción completa.



En esencia, un aparato de ortodoncia fijo se compone de un 
arco de alambre y los brackets que se adhieren a los dientes. 
Sobre el alambre y los brackets se ejerce una fuerza que coloca 
a los dientes en la posición deseada.

Estándar:
Cuando se usan brackets estándar, el arco se fija a estos con 
elásticos o con alambres finos, llamados ligaduras.

Autoligable:
Con los brackets autoligables, ya no se necesitan dichas 
ligaduras. Así, el aparato se coloca más rápido porque se 
suprime un paso del procedimiento. Además, se requiere una 
menor fuerza para mover los dientes, puesto que se efectúa la 
transmisión de fuerza de manera más directa al prescindir de 
las ligaduras, de modo que los brackets pueden posicionarse 
mejor a lo largo del arco.

La solución óptima  
para mí.
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Ligadura

dinamique® m : 
una elección excelente.
Dentaurum ofrece con los brackets autoligables dinamique® m 
una solución atractiva, rápida y cuidadosa.

Gracias a su diseño perfectamente armonizado y de pequeñas 
dimensiones, los brackets dinamique® m resultan muy 
cómodos y poco llamativos en la boca, además de ser de 
aplicación sencilla y rápida para los ortodoncistas.

Así, no tendrás que pasar tanto tiempo en el sillón dental, a 
diferencia del tratamiento con brackets estándar. Asimismo,  
con dinamique® m se necesita una menor fuerza para mover 
los dientes. Gracias a ello, el tratamiento te resultará más 
cuidadoso y perceptiblemente más agradable. 

   Gracias a las esquinas redondeadas de dinamique® m, 
te será más cómodo llevar puesto el aparato.

   Como el ortodoncista podrá cambiar el arco rápida y 
fácilmente, no tendrás que pasar tanto tiempo en el 
sillón de la clínica.

   Asimismo, necesitarás menos controles, puesto que 
ya no se necesita renovar las ligaduras.

   La limpieza del aparato es importante, y con 
dinamique® m se vuelve fácil porque no se acumulan  
residuos alimentarios en las ligaduras.

   Casi no notarás en absoluto el tratamiento, pues se 
necesita una fuerza mínima para mover los dientes.

   Verás los buenos resultados del tratamiento  
con gran rapidez.

Las ventajas.
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