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El sistema de anclaje completo
Más rápido – más cómodo – más estético.
En comparación con los principios terapéuticos clásicos

Ejemplo 1: Clase II unilateral en el maxilar
Caso de Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin

Situación de partida con distoclusión en el lado izquierdo

Radiografía

Hasta ahora:
Principios terapéuticos clásicos: Extracción, brackets, aparato de péndulo o Headgear
Foto: Prof. Dr. P.-G. Jost-Brinkmann, Berlin

Distalización con aparato de péndulo
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Terapia con Headgear

Estado inmediatamente después de la incorporación
del aparato segmentario

Estado después de 3 meses de distalización

Ahora:
Solución mediante anclaje esquelético con tomas®-pin (distalización)

Ventajas en comparación
con la terapia clásica
 No son necesarias extracciones (por regla general)
 No hay brackets en el sector visible
 Excelente estética
 Mucho más agradable para el paciente
 Requiere 50 % menos tiempo para
terminarlo y montarlo
 Se necesita más del 50 % menos de tiempo
para quitarlo y limpiarlo
(aprox. 8 min con tomas®-pin, pero unos 20 min
con aparato de péndulo ó 50 min con
aparato de multibrackets)
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Ejemplo 2: Apiñamiento de anteriores en la mandíbula
Caso de Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin

Aplasia de 35 y migración mesial de 36

Apiñamiento de anteriores

Hasta ahora:
Enfoques terapéuticos clásicos: Casi exclusivamente extracción o Stripping
Fotos: Prof. Dr. P.-G. Jost-Brinkmann, Berlin

Extracciones recientes en la mandíbula
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Dientes lijados con tira abrasiva (Stripping) en la mandíbula

Aparato para la distalización de 37

Estado después de 4 meses

Ahora:
Solución mediante anclaje esquelético con tomas®-pin (distalización)

Ventajes en comparación
con la terapia clásica
 No son necesarias extracciones (por regla general)
 No se dañan dientes sanos (Stripping)
 No hay brackets en el sector visible
 Estética excelente
 Mucho más agradable para el paciente
 Se requiere menos tiempo para el profesional
 Se requiere menos tiempo para el paciente
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Ejemplo 3: Inclinación de molar en la mandíbula
(tratamiento preprotésico)
Caso de Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin

Situación básica. Inclinación de 37, 38, debido a pérdida
de 36

Mínima estructura de aparatos para conseguir un tratamiento
eficaz

Hasta ahora:
Principio terapéutico clásico: Aparato con brackets y bandas
Foto: Dr. Sabbagh, Erlangen

El enderezamiento de molares hasta ahora
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Estado después de 8 meses

Conclusión del tratamiento después de 14 meses

Ahora:
Solución mediante anclaje esquelético con tomas®-pin (enderezamiento)

Ventajas en comparación
con la terapia clásica
 No existe peligro de pérdida del anclaje –
por lo tanto tiempo de tratamiento más corto
 No hay brackets en el sector visible
 Excelente estética
 Mucho más agradable para el paciente
 Ahorro de tiempo para el profesional
 Ahorro de tiempo para el paciente
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Marcaje del slot
Slot marcado 4 veces para ver
y controlar mejor su posición

Tope de
profundidad
Máxima seguridad
manteniendo de forma
segura la profundidad
de perforación deseada

Novedoso socavado
Fácil fijación, única, de aparato de
ortodoncia con adhesivo LC, sin
necesidad de utilizar ligaduras
Patente: DE 101 32 088

GingiFit ©
Ortho-Design
Cabeza del pin con diseño de bracket
para empleo habitual y conocido del
ortodoncista
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Cuello cónico pulido para adecuada
adaptación a la encía, sin riesgo de ser
contusionada – la perfecta prevención
contra inflamaciones
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3 largos
Disponibles en las longitudes
de 6, 8 y 10 mm

Diversas roscas
Roscados disponibles en las variantes
autoperforantes o cortantes –
estériles / no esterilizados

Nuevo
tomas®-auxiliary kit
Set con todos los elementos de acoplamiento importantes
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Pin y más – todo lo
que usted necesita
 Bandejas experimentadas por el profesional
 Surtidos adaptados a las necesidades del consultorio
 Numerosos accesorios, como fresas, elementos de
montaje o de giro mecánico
 Numerosos elementos auxiliares, como tubos de sujeción,
tubos en cruz o resortes de enderezamiento
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Núm. 1 en USA y Alemania

Oferta de servicio Dentaurum
 Excelente oferta de servicio, como cursos, CD-ROM,
entre otros, con ambas ediciones del atlas ilustrado tomas®
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 Amplio material informativo y de asesoramiento para el
paciente, como folletos o modelos
 Informaciones siempre actualizadas en Internet
 Hotline competente
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Más informaciones sobre los productos Dentaurum halla usted en Internet.

www.dentaurum.de

www.dentaurum.de

www.dentaurum.de
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