ES

Brackets envasados higiénicamente.
Una solución profesional para odontólogos y pacientes.

HIGIENE DE ALTA TECNOLOGÍA EN ORTODONCIA.

HIGIÉNICO

PRÁCTICO

Industria 4.0: Brackets envasados de forma automática e higiénica
Hace ya 20 años que Mark S. Pace, director gerente de Dentaurum, tuvo la idea de ofrecer «brackets
envasados de manera automática e higiénica». El revolucionario concepto de envase blíster establece nuevos
estándares en ortodoncia - Made in Germany.
El mantenimiento constante de la cadena de higiene, combinado con la tecnología más avanzada, le permite
a usted, el usuario, garantizar un proceso de tratamiento eficaz y seguro en beneficio de sus pacientes.
El concepto de envasado sin contacto permite manipular los brackets en un solo paso y, al mismo tiempo,
garantizar la máxima higiene. Una verdadera innovación de diseño que acelera y optimiza su proceso de
tratamiento.
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ESTÉTICO

Brackets fabricados
y envasados
higiénicamente Made in Germany. 
La seguridad de los usuarios y pacientes es
la más alta prioridad de Dentaurum. Para
la empresa familiar más antigua del sector
dental dirigida por sus propietarios, ofrecer
una amplia gama de productos y servicios
al cliente con el máximo nivel de calidad
está en primer lugar. Gracias a la formación
continua de nuestro personal con años de
experiencia, los constantes controles de
calidad y los procesos validados, se garantiza
el mantenimiento de la cadena de higiene
hasta las consultas. La cual es evaluada por
entidades independientes cada año. Desde
hace más de 130 años Dentaurum ofrece
calidad Made in Germany.

Mark Stephen Pace
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EN DENTAURUM ESCRIBIMOS HIGIENE EN MAYÚSCULAS.

Producción en fábrica

Concepto de envasado

Tras la producción en la fábrica de Ispringen, cerca

Después de la producción y limpieza del bracket,

de Pforzheim, los brackets pasan finalmente por

robots de última generación colocan los brackets

siete laboriosos pasos de limpieza.

en el envase higiénico con precisión en la posición
correcta, completamente automatizado e higiénico.
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Industria 4.0

Primera compañía dental del mundo
con un proceso de envasado higiénico
y totalmente automatizado para los
brackets.

Â Video
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HIGIENE DE A - Z.

Limpieza
No es necesario la limpieza adicional de los brackets.

Marcación láser
Para una correcta y sencilla distribución de
los dientes.

Lámina de protección
Hermético y protegido de la contaminación.

Película perforada
Mantiene los soportes en la posición
correcta.

Â Más información
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HIGIÉNICO

PRÁCTICO

ESTÉTICO

Concepto de envasado
seguro

Colocados en
posición correcta

Los envases de Dentaurum cumplen los
requisitos válidos a nivel internacional según
la norma ISO 27020.

Permite una extracción
rápida y directa.
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EN TRES PASOS HACIA EL ÉXITO.

Retire la película protectora superior
que protege los brackets de la
contaminación y garantiza que son
originales.
Â Video
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HIGIÉNICO

PRÁCTICO

ESTÉTICO

A
B

Con unas pinzas sujete el bracket
mesio-distalmente a través de la
perforación (A), retire el bracket (B)
y proceder al tratamiento previo
como de costumbre.

Colocación directa del
bracket en la superficie dental
acondicionada.
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MADE IN GERMANY.

Como empresa dirigida por sus propietarios en su ya cuarta generación, actuamos de manera
independiente y flexible desde nuestra sede en Ispringen. Le damos gran valor a la calidad y
la sostenibilidad de nuestros productos, que desarrollamos en estrecha colaboración con clientes
y proveedores de acuerdo con las necesidades del mercado.
El principio «Made in Germany» es de máxima prioridad para la investigación, el desarrollo, la
producción y la logística. Como empresa familiar que opera a nivel internacional y con sede
ubicada en Alemania, creamos y sostenemos puestos de trabajo, contribuyendo de esta manera
a la seguridad de un futuro saludable para la economía.
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ESTÉTICO
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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.

www.dentaurum.com
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