ES

Pequeño y brillante.

¡Depende del tallado!

Significativa
reducción
del tamaño.
20 % más pequeño que
discovery® y uno de los
brackets más pequeños
del mundo.

discovery® es el bracket por excelencia para utilizar en la terapia con
brackets, gracias a su perfecto diseño y alta calidad. Con discovery® smart
la acreditada serie de brackets Premium recibe un nuevo miembro en la
familia. Estéticamente pequeño y perfecto en su función.
discovery® smart impresiona por su trazado mesio-distal curvo que sigue el
transcurso ideal de la arcada dentaria. De esta manera cada bracket
recibe su su curvatura individualizada. Así se minimiza la fricción en el slot
entre el arco de tratamiento y el bracket, procurando un tratamiento más
rápido y exacto.
El nuevo miembro de la familia convence por su 20 % de dimensiones
menores que el discovery®.

Excelente propiedad de deslizamiento.
Nuevo desarrollo mesio-distal de slot curvado adaptado al arco ideal.
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Gancho con diseño de cabeza fungiforme.
Sujeción más segura de los accesorios.

Brillantes propiedades.
Bracket hecho
de una sola pieza.
Alta biocompatibilidad.

Inscripción marcada por láser.
Fácil identificación.

Diseño óptimo
de las aletas.
Ligar de forma fácil y flexible.

El cuerpo del bracket está hecho de una sola
pieza en las más modernas instalaciones según
el sistema MIM (Metal Injection Moulding). La
baja altura con un pequeño In-Out de 0,70 mm
y el diseño perfecto de las aletas confieren a este
bracket un tallado perfecto.
Además discovery® smart reune en sí un diseño
pequeño, moderno, con todas las propiedades
de la familia de brackets discovery®.
Por consiguiente se trata de un bracket de
máximo control y máxima seguridad y de una
estética fascinante.
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Punto de
pandeo previsto.
Fácil remoción (Debonding).

Menos altura.
Excelente comodidad para el
paciente al llevarlos puestos.

Base esculpida por láser.
Base estructurada por láser, patentada,
y marcación FDI para óptima manipulación.

3D-CAD ajustados a
la base del bracket.
Perfecta adaptación al diente.
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Variedad de múltiples facetas.

Aparte del nuevo discovery® smart tiene usted
para elegir más brackets de la familia discovery®.
Satisface todos los deseos en la extensión de la
variedad del tratamiento, ofreciendo múltiples
posibilidades de combinación.

La suma de la experiencia.

El sistema lingual.

Fascinantemente natural.

Alta tecnología orientada a su éxito.

Pequeño y brillante.

Brackets para todo tipo de
tratamiento.
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Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaurum.com
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