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Alicates e instrumentos 
para todos los campos de aplicación.



Alicates Premium-Line
Calidad Premium – función Premium.

Alicates EQ-Line
Buenos alicates a precios favorables.

Instrumentos
Un amplio programa para la clínica 
de ortodoncia y el laboratorio.
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Un programa que cubre todos 
los campos de aplicación. 
Ya sea para la ortodoncia removible o fija, el 
programa de alicates de Dentaurum abarca 
todos los campos de aplicación. Esto significa 
para el usuario, poder recurrir a una calidad 
de confianza. Además no hay que ocuparse 
de los diferentes modos de empleo ni de 
prescripciones para la limpieza y cuidado de los 
alicates, haciendo así el empleo más rápido y 
eficaz.
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Instrucciones ilustradas para la preparación 
y el cuidado de alicates e instrumentos.

44
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Utilice los alicates según las 
áreas de aplicación indicadas.
Quite el grueso de la suciedad.

Desinfecte por inmersión.

Limpie los alicates de forma 
mecánica.

Seque los alicates, sobre 
todo el tornillo de conexión, 
con aire comprimido exento 
de aceite.

Lave los alicates, sobre 
todo el tornillo de conexión, 
con agua destilada.

Separe los instrumentos corroídos 
o dañados. 
Encargue afilado de alicates 
desafilados.

Trate la conexión del alicate y los 
insertos de metal duro con aceite 
protector (REF 055-201-00).

Esterilie los alicates por 
vapor en posición abierta.

Limpie con agua corriente y 
un cepillo blando de nylon.

2a
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Limpieza, desinfección, secado.
Los alicates e instrumentos de Dentaurum son apropiados para todos los tipos habituales de desinfección y de limpieza (baño 
de inmersión, ultrasonidos, desinfectante térmico). 

No obstante, durante estos procesos se deberán tener en cuenta obligatoriamente los siguientes puntos: En caso 
de utilización de productos de desinfección químicos, tenga en cuenta que éstos deberán aplicarse siguiendo 
estrictamente las instrucciones del fabricante, y respetando la concentración correcta. La preparación diaria del producto 
desinfectante es óptima para impedir la evaporación y el ensuciamiento. Debe cerciorarse la disolución completa del 
concentrado antes de la inmersión del instrumento, y debe tener en cuenta el tiempo máximo de inmersión (nunca durante 
el fin de semana, nunca durante la noche) y la temperatura (nunca superior a 25 °C). 

En caso de limpieza manual, evite trabajar con objetos duros (raspador, cepillo metálico), ya que de lo contrario se destruirá la 
superficie de los instrumentos, incrementándose así el riesgo de oxidación. En caso de utilización de aparatos de limpieza por 
ultrasonido, debe prestar especial atención al periodo máximo de radiación. 

Utilice una solución adecuada, no agresiva. Los productos químicos con contenido de ácido (en especial los disolventes para 
cemento) pueden destruir sus valiosos alicates e instrumentos. Los alicates y los instrumentos con puntas de insertos extraduras 
deben ser desinfectados en un producto químico especialmente suave, que contenga sustancias de protección contra la 
corrosión. Es recomendable el empleo de productos como p. ej. Sekusept de la compañia Henkel KGaA o GIGASEPT de la 
compañia Schülke & Mayr.

 Atención: Inmediatamente después de la desinfección química y de la limpieza, es preciso eliminar exhaustivamente de los 
alicates e instrumentos todos los restos de productos químicos. Para ello debe procederse a un aclarado meticuloso con agua 
destilada (¡los instrumentos articulados deben estar siempre en estado abierto!).

 Para la limpieza mecánica recomendamos utilizar un detergente enzimático que produzca poca espuma y tenga un valor 
pH neutral. El último lavado en la lavadora debe efectuarse con agua demineralizada. Para la limpieza manual recomendamos 
un detergente neutral o alcalino suave con un pH entre 7 y 10.

Importante: Utilice tan sólo agua destilada de alta calidad según la norma EN 285. Otras aguas pueden tener un contenido 
demasiado alto en silicatos, lo cual conduce a la aparición de manchas de color marrón amarillento en los instrumentos durante 
la esterilización. Si se prescinde del aclarado o enjuague posterior, durante la subsiguiente esterilización pueden aparecer 
tinciones y focos de oxidación. A continuación se procede al secado de los alicates y los instrumentos. La parte interior de las 
perforaciones requiere un secado exhaustivo (es recomendable el soplado con aire comprimido).

Desinfección térmica.
 En caso de utilizar una termodesinfectadora, añada siempre la suficiente cantidad del producto químico previsto a tal fin, con 
objeto de neutralizar la acción agresiva del agua a elevadas temperaturas. Quite los instrumentos inmediatamente después de 
la limpieza, no los deje bajo ningún modo en un medio húmedo (riesgo de oxidación).
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Tipo de lubricación.
 Después del secado y antes de la esterilización deben ser tratados con aceite protector y de mantenimiento las articulaciones 
de los alicates, los bloqueos, las superficies deslizantes para resortes y otros puntos delicados. Un aceite de protección para 
las puntas con insertos super duras reduce el riesgo de oxidación. Recomendamos el aceite protector y de mantenimiento de 
Dentaurum (REF 055-201-00).

 Atención: En caso de esterilización por aire caliente, lubrique tan sólo la parte interior de las articulaciones, nunca lubrique las 
partes exteriores (riesgo de aparición de manchas).

Esterilización.
Importante: Introduzca en el esterilizador o el autoclave sólo aquellos alicates e instrumentos que hayan sido sometidos a limpieza y 
secado exhaustivos, libres de cualquier foco de oxidación. Introduzca los instrumentos articulados siempre abiertos. Si se 
esterilizan alicates o instrumentos oxidados junto con alicates o instrumentos intactos, puede producirse la formación de 
óxido fino, y la consiguiente destrucción del alicate o instrumento que se introdujo en buen estado. Es preciso extremar 
especialmente las precauciones si en la clínica hay alicates o instrumentos cromados; es por ello que todos los alicates e 
instrumentos Dentaurum que se ofrecen para el ámbito de tratamiento están fabricados en acero inoxidable (excepto 
012-523-00 y 044-177-00). 

Los alicates e instrumentos no deben permanecer durante un lapso prolongado en un medio húmedo. La puerta del esterilizador 
debe abrirse inmediatamente después de la finalización del proceso de esterilización. En caso necesario, deben secarse los alicates 
e instrumentos empleando paños estériles. Si se utilizan bolsas de lámina plástica, debe observarse su correcta colocación dentro 
del esterilizador. Bajo ningún concepto la bolsa debe contener humedad remanente.

Esterilización por aire caliente.
Téngase en cuenta que, en caso de temperaturas de esterilización superiores a 180 °C, debe contarse con un decremento de 
la dureza de las puntas de trabajo, y con una tinción de los alicates o de los instrumentos, y de que los filos se vuelven 
romos con mayor rapidez. Riesgo de oxidación. Riesgo de oxidación.

Atención: En caso de esterilización por aire caliente, lubrique tan sólo la parte interior de las articulaciones, nunca lubrique las 
partes exteriores (riesgo de aparición de manchas).

Utilización de alicates e instrumentos nuevos.
  Éstos deben ser limpiados meticulosamente antes del primer uso, para a continuación ser sometidos al ciclo completo de 
preparación. La funcionalidad de su alicate Dentaurum y de su instrumento se conservará durante más tiempo si observa estas 
normas. El derecho de garantía expirará en caso de modificaciones o uso / mantenimiento inadecuado.

Limpieza y cuidado
de los alicates y los instrumentos Dentaurum 

Condiciones de garantía importantes

Nota: Para informaciones más detalladas sobre la preparación de alicates e instrumentos véa las Instrucciones de preparación de alicates e instrumentos (REF 989-590-40),

p. ej. en www.dentaurum.com.
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¡10 años de garantía!

Made in Germany.
La fabricación realizada por personal especiali- 
zado con muchos años de experiencia, con 
técnicas perfeccionadas y con la más moderna 
maquinaria, crean la buena calidad ya conocida 
como “Made in Germany”. Por eso los alicates 
Premium-Line de Dentaurum son también de 
una duración de muchos años.

Servicio fiable.
Según el tipo de alicate Premium-Line que tiene 
puede enviarnos su alicate para su afilado o 
para nuevos insertos. Garantizamos un servicio 
de mantenimiento fiable y profesional a precio 
justo. Póngase en contacto con nosotros.
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Cuidado simple.*
  Los alicates Premium-Line de Dentaurum se 
prestan para todos los procesos de limpieza 
y desinfección convencionales, según las 
instrucciones de uso de los respectivos 
fabricantes. El engrase periódico de los alicates 
asegura una vida útil más larga. Para el cuidado 
óptimo de los alicates recomendamos el 
aceite protector y de cuidado de Dentaurum 
(REF 055-201-00).

10 años de garantía.**
 Los alicates Premium-Line de Dentaurum 
cuentan con una garantía de 10 años. Para el 
usuario y el paciente esto significa máxima 
seguridad con mínimo riesgo.

*  El cuidado apropiado es una condición importante de la garantía.  
Nuestras Instrucciones de preparación de alicates e instrumentos 
(REF 989-590-40) se hallan en www.dentaurum.com. Servicio de 
reparación en fábrica posible (por ejemplo, por desgaste).

** La garantía de 10 años incluye fallos de material y de producción, 
el desprendimiento de los insertos, fracturas y corrosión del cuerpo 
de alicate en condiciones normales de uso y con cuidado apropiado. 
Manipulaciones inapropiadas anulan la garantía.
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Alicates Nance para formar asas
esterilizable
Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes 
con alambres redondos y rectangulares.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 000-001-00 1 pieza

 

Alicates Premium-Line

Técnica fija.

Alicates Light Wire Jarabak
esterilizable
Con surcos de guía.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-125-00 1 pieza

 

Alicates Light Wire
esterilizable
Para dobleces especialmente precisos de alambres 
en la técnica Light Wire.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-130-00 1 pieza

 

Alicates Angle Standard para doblar alambres
esterilizable
Modelo fuerte con puntas cortas cónica 
y piramidal respectivamente.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-139-00 1 pieza

 

Alicates para doblar en la técnica lingual
esterilizable
Para doblar escalonados y dobleces de c
om pensación en los arcos para la técnica lingual.
Anchura de escalonados: 1,5; 2,0; 2,5 y 3,0 mm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-001-00 1 pieza

 

Alicates para doblar barras Magnum
esterilizable
Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,8 mm
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-180-01 1 pieza
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Alicates acanalados Extra-Mini
esterilizable
Ideales para doblar todo tipo de pliegues y asas, 
para adaptar arcos preformados en la técnica fija.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-350-00 1 pieza

 

Alicates Hammerhead
esterilizable
Para doblar arcos y alambres de níquel-titanio en el sector de molares. 
Ambas puntas se ajustan como ranura y resorte alrededor del alambre 
de níquel-titanio, de manera que en los extremos del alambre se 
consigue el doblez deseado con tan solo un pliegue.
Espesor o calibre máx. del alambre: 
ø 0,45 mm / 18, F 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-355-00 1 pieza

 

Alicates Angle / Tweed para doblar arcos
esterilizable
Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide 
el aplastamiento del alambre, gracias a la sujeción paralela. 
Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-442-00 1 pieza

 

Alicates acanalados Mini
esterilizable
Para hacer pliegues y asas con alambres redondos 
y rectangulares. Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-351-00 1 pieza

 

Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini
esterilizable
Para doblar alambres / arcos en la técnica fija. Especialmente apropiados 
para doblar alambres / arcos de níquel-titanio como rematitan® LITE y 
Tensic®.
Espesor o calibre máx. del alambre: 
ø 0,5 mm, duro, F 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-205-00 1 pieza

 

Alicates para doblar barras
esterilizable
Para hacer barras palatinas y linguales individuales. Los extremos de los 
alambres doblados con estos alicates se ajustan a todos los tubos de 
cierre linguales / palatinos ø 2 x 0,9 mm de Dentaurum.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,9 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-185-00 1 pieza

 

Alicates Premium-Line

Técnica fija.
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Alicates De La Rosa para contornear
esterilizable
Con surcos de guía para el contorneado de arcos redondos 
y rectangulares 16, 18, 22.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-109-00 1 pieza

 

Alicates Light Wire Begg
esterilizable
Para dobleces especialmente precisas de alambres para la técnica Light 
Wire. Dispositivo de corte adicional. Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-130-00 1 pieza

 

Alicates Angle para doblar alambres
esterilizable
Modelo fuerte con puntas cortas cónica y piramidal respectivamente. 
Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-139-00 1 pieza

 

Alicates Tweed para formar asas
esterilizable
Para flexiones especialmente finas.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-350-00 1 pieza

 

Alicates Tweed para formar asas
esterilizable
Para flexiones especialmente finas. Con punta de metal duro 
intercambiable individualmente.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-351-00 1 pieza

 

Punta
esterilizable
Para alicates Tweed para formar asas REF 012-351-00.

REF 038-357-00 3 piezas
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Alicates especiales para quitar brackets, 
acodados 45°
esterilizable
Para quitar brackets de cementado directo y residuos de pegamento. 
45° de angulación de las superficies de corte, afilado especial. Insertos 
de metal duro. Servicio de reparación en fábrica posible (por ejemplo, 
por desgaste)
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-350-00 1 pieza

 

Alicates para quitar brackets, acodados
esterilizable
Para quitar brackets linguales y brackets con facilidad en el sector 
de posteriores. Insertos de metal duro. Posibilidad de reparación 
en fábrica.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-347-00 1 pieza

 

Alicates para quitar brackets, rectos
esterilizable
Para el cizallamiento de brackets de cementado directo 
entre la base del bracket y el pegamento. Insertos de metal duro. 
Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Longitud: 13,0 cm
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-346-00 1 pieza

 

Puntas de plástico
esterilizable
Para alicates para quitar brackets REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00 4 pieza

 

Alicates para quitar brackets
esterilizable
Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la base 
del bracket y el pegamento. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-349-00 1 pieza

 

Alicates Premium-Line

Técnica fija.
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Alicates universales Weingart
esterilizable
Para la colocación del arco y para doblar los extremos del arco. 
Puntas estriadas de cierre exacto. Insertos de metal duro. 
También apropiados para quitar brackets.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-120-00 1 pieza

 

Alicates universales Weingart Mini
esterilizable
Tipo muy fino. Para sujetar y posicionar el arco. Puntas estriadas 
de cierre exacto. No apropiados para quitar brackets.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-121-00 1 pieza

 

Alicates de sujeción para Herbst TS / SUS2

esterilizable
Para apretar anillos distanciadores de Herbst TS y SUS2.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-710-00 1 pieza

 

Alicates How, rectos
esterilizable
Alicates de aplicación universal para la técnica de brackets. Gracias a 
sus puntas delgadas son especialmente apropiados para poner bandas 
con brackets presoldados. También apropiados para el sector 
mandibular de incisivos.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-112-00 1 pieza

 

Alicates How, acodados
esterilizable
Estos alicates acodados son especialmente apropiados 
para el sector de posteriores.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-111-00 1 pieza

 

Alicates Oliver-Jones para quitar bandas
esterilizable
Con caperuza protectora de plástico intercambiable. Inserto de metal 
duro. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 026-347-00 1 pieza

 

Caperuzas de plástico
esterilizable
Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas 
REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00 10 piezas
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Alicates de corte distal Mini
esterilizable
Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar los 
extremos de los arcos. Tipo grácil, fino. Dispositivo cogealambres. 
Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Longitud: 14 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-702-00 1 pieza

 

Alicates de corte distal Mini
esterilizable
Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets. 
Tipo grácil, fino. Dispositivo cogealambres. Insertos de metal duro. 
Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Longitud: 12 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-701-00 1 pieza

 

Alicates de sujeción
esterilizable
Picos con entalladura en forma de V para apretar tubos 
de sujeción/deslizantes y tubos de tope.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-711-00 1 pieza

 

Alicates de corte distal Maxi
esterilizable
Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets. 
Tipo fuerte. Dispositivo cogealambres. Insertos de metal duro. 
Posibilidad de reafilar los filos en fábrica.
Longitud: 12 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 años de garantía

1 pieza

 

Pinzas estira-elásticos
esterilizable
Para el estiramiento de los anillos separadores Dentalastics® antes de 
colocarlos.
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 015-160-00 1 pieza

 

Alicates Premium-Line

Técnica fija.

Alicates para convertir tubos bucales 
Ortho-Cast M-Series
esterilizable
Con cuchilla intercambiable.
¡Utilizar solo con los tubos bucales Ortho-Cast M-Series! 
Suministro:
Alicates con cuchilla, 2 cuchillas de repuesto y 1 llave hexagonal interior
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-805-00 1 pieza

 

Cuchillas
esterilizable
Para alicates para convertir tubos bucales Ortho-Cast M-Series, 
REF 003-805-00.

REF 038-805-10 1 pieza
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Alicates de corte lateral Medium
esterilizable
Acabado DLC negro. Superficies de corte lisas, gracias a los bordes 
de corte exactos. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los 
filos en fábrica. ¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o 
calibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 016-153-00 1 pieza

 

Alicates para cortar ligaduras 45°
esterilizable
Superficie cortante acodada 45°. Facilita separar las ligaduras en 
posteriores. Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los filos 
en fábrica. ¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o c
alibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,4 mm, blando
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 014-152-00 1 pieza

 

Alicates para cortar ligaduras Mini
esterilizable
Los filos de cierre exacto hasta la punta garantizan un corte liso 
de los alambres de ligadura blandos. Insertos de metal duro. 
Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica. 
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,4 mm, blando
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 014-151-00 1 pieza

 

Anillos de silicona
esterilizable
Para Flush Cutter Mini y Maxi, REF 003-705-00 y 003-706-00.

REF 037-356-00 10 piezas

 

Flush Cutter Maxi con anillo de silicona
esterilizable
Con mangos más largos para una manipulación más fácil al acortar 
alambres redondos en la técnica multibracket. Dispositivo cogealambres 
elástico por anillo de silicona, REF 037-356-00. Insertos de metal duro.
Longitud: 14 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,50 mm / 20
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-706-00 1 pieza

 

Flush Cutter Mini con anillo de silicona
esterilizable
Para acortar alambres redondos en la técnica multibracket. 
Dispositivo cogealambres elástico por anillo de silicona, 
REF 037-356-00 Insertos de metal duro.
Longitud: 11 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,50 mm / 20
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-705-00 1 pieza
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Alicates acanalados Medium
Para doblar pequeños resortes, ojalillos o asas.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-053-00 1 pieza

Alicates Adams Maxi
Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Longitud: 14,5 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-094-00 1 pieza

Alicates acanalados Ruhland Magnum
Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión, 
arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,1 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 001-650-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Mini
Longitud: 12,5 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-201-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Medium
Longitud: 12,5 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,9 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-200-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Maxi
Tipo fuerte.
Longitud: 15,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,5 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-202-00 1 pieza

Alicates Premium-Line

Técnica removible.
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Alicates acanalados Maxi
Para doblar resortes, asas y mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-233-00 1 pieza

Alicates universales para doblar alambres
Con puntas estriadas y con surcos de guía. 
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro, 
que pueden ser cambiadas en fábrica.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-290-00 1 pieza

Alicates Adams Medium
Con dos picos piramidales, interiormente lisos. 
Puntas de trabajo revestidas con metal extraduro, 
que pueden ser cambiadas en fábrica.
Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-515-00 1 pieza

Alicates Adams Medium
Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos.
Longitud: 14,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-516-00 1 pieza

Alicates Adams Maxi
Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos. 
Insertos de metal duro.
Longitud: 16,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-095-00 1 pieza

Alicates Adams Medium
Con dos picos piramidales, interiormente lisos. Con surcos de guía.

Longitud: 12,0 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-514-00 1 pieza
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Alicates para formar ganchos flecha
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-520-00 1 pieza

Alicates para doblar ganchos flecha
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-521-00 1 pieza

Alicates Young para formar asas
Alicates universales para hacer asas de cualquier medida requerida. 
Ideales para arcos labiales.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 012-074-00 1 pieza

Alicates para doblar alambres Maxi
Alicates universales para doblar y cortar. Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,9 mm, duro
Corte hasta: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 013-522-00 1 pieza

Alicates Adams Medium
Con dos picos piramidales, interiormente lisos. Insertos de metal duro. 
Con surco de guía.
Longitud: 12 cm
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-515-00 1 pieza

Alicates Premium-Line

Técnica removible.

Alicates de picos planos
Interior liso, con surcos de guía. 
Insertos de metal duro. Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro elástico
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-455-00 1 pieza
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Alicates de corte lateral Maxi
esterilizable
Insertos de metal duro. Posibilidad de reafilar los filos en fábrica. 
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,0 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-266-00 1 pieza

 

Alicates de picos planos
Interior liso, con surcos de guía. De picos finos.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 035-455-00 1 pieza

Alicates de picos planos, anchos
Puntas estriadas. Con surco de guía.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro
Premium-Line · 10 años de garantía

REF 033-452-00 1 pieza
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Alicates EQ-Line

Técnica fija.

Alicates para quitar brackets
esterilizable
Para quitar brackets.

REF 045-005-00 1 pieza

 

Puntas de plástico
esterilizable
Para alicates para quitar brackets REF 003-349-00 y 045-005-00.

REF 038-356-00 4 piezas

 

Alicates de corte distal
esterilizable
Para acortar los extremos de los arcos en la técnica de brackets. 
Dispositivo cogealambres. Insertos de metal duro.
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00 1 pieza

 

Alicates de corte lateral Medium
esterilizable
Para cortar alambres y arcos. Insertos de metal duro.
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-022-00 1 pieza

 

Alicates Oliver-Jones para quitar bandas
esterilizable
Con caperuza protectora de plástico intercambiable.

REF 045-004-00 1 pieza

 

Caperuzas de plástico
esterilizable
Para alicates Oliver-Jones para quitar bandas 
REF 026-347-00 y 045-004-00.

REF 039-357-00 10 piezas

 

Alicates How, rectos
esterilizable
Alicates de aplicación universal para la técnica de brackets. Debido a las 
puntas delgadas salientes por un lado, estos alicates son apropiados 
también para la elaboración de bandas individuales para incisivos.

REF 045-006-00 1 pieza
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Alicates EQ-Line

Técnica fija.

Alicates universales Weingart
esterilizable
Para la colocación del arco y para doblar los extremos 
de los arcos. Puntas estriadas de cierre exacto.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro

REF 045-003-00 1 pieza

 

Alicates Nance para formar asas
esterilizable
Con picos de cuatro escalones, para formar asas de varias longitudes 
con alambres redondos y rectangulares.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro elástico

REF 045-010-00 1 pieza

 

Alicates Light Wire Jarabak
esterilizable
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro elástico

REF 045-009-00 1 pieza

 

Alicates Tweed para formar asas
esterilizable
Para flexiones especialmente finas.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,5 mm, duro

REF 045-001-00 1 pieza

 

Alicates Angle para doblar alambres
esterilizable
Modelo fuerte con puntas cortas cónica 
y piramidal respectivamente.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-002-00 1 pieza

 

Alicates Angle / Tweed para doblar arcos
esterilizable
Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el 
aplastamiento del alambre rectangular, gracias a la sujeción paralela.
Espesor o calibre máx. del alambre: 
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00 1 pieza
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Alicates acanalados Medium
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-012-00 1 pieza

Alicates acanalados Maxi
P. ej. para formar mantenedores de espacio.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro

REF 045-013-00 1 pieza

Alicates acanalados Ruhland Magnum
Para doblar resortes Coffin, resortes de conexión, 
arcos labiales, asas en forma de U.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,1 mm, duro

REF 045-014-00 1 pieza

Alicates Adams Medium
Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Con surco de guía.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-015-00 1 pieza

Alicates Adams Maxi
Con dos picos piramidales, interiormente lisos.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro

REF 045-016-00 1 pieza

Alicates Adams Maxi
Con picos cónico y piramidal, interiormente lisos.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro

REF 045-017-00 1 pieza

Alicates para doblar alambres Maxi
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,9 mm, duro
Corte hasta: ø 0,7 mm, duro

REF 045-019-00 1 pieza

Alicates EQ-Line

Técnica removible.
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Alicates EQ-Line

Alicates de picos planos
Lisos, con surco de guía. De picos finos.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-018-00 1 pieza

Alicates Young para formar asas
Alicates universales para hacer asas de cualquier 
medida requerida. Ideales para arcos labiales.
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-011-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Extra-Mini
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,8 mm, duro

REF 045-020-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Mini
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,7 mm, duro

REF 045-007-00 1 pieza

Alicates Aderer de tres picos Medium
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,9 mm, duro

REF 045-008-00 1 pieza

Técnica removible.
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Alicates

Cortafrios de palanca Magnum
Reducida aplicación de fuerza al cortar, gracias 
a la transmisión de la fuerza por palanca.
¡Recomendamos no cortar alambres del espesor o calibre máximo 
especificado con el tercio delantero de los filos!
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 1,3 mm, duro

REF 044-177-00 1 pieza

Técnica removible / fija.
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REF 012-523-00 1 piezaPinzas
esterilizable
Para la colocación de los brackets. El extremo de la pinza permite dar 
angulación a los brackets. Hechas de una sola pieza, finas.

REF 025-277-00 1 pieza

 

Pinzas
esterilizable
Con lengiieta larga de colocación y para dar angulación. 
Para la colocación de los brackets. El extremo de las pinzas 
permite dar angulación a los brackets.

REF 025-276-00 1 pieza

 

Pinzas
esterilizable
Para posteriores.
Especialmente apropiadas para colocar brackets 
y tubos bucales en los posteriores.

REF 025-279-00 1 pieza

 

Pinzas
esterilizable
Diseño de pinza especial para el posicionamiento sencillo 
de brackets y tubos bucales.

REF 025-280-00 1 pieza

 

Instrumento para descementar discovery® pearl 
esterilizable
Para el descementado sencillo y seguro de brackets cerámicos 
discovery® pearl.

REF 019-001-00 1 pieza

 

Instrumento sl, para discovery® sl
esterilizable
Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl 
(sistema Roth), dinamique® m y dinamique® c así como para 
ligar el arco con facilidad.

REF 023-276-00 1 pieza

 

Instrumento sl, para discovery® sl 2.0
esterilizable
Para abrir y cerrar los brackets autoligables discovery® sl 2.0 
(sistema McLaughlin-Bennett-Trevisi*), así como para 
ligar el arco con facilidad.

REF 023-277-00 1 pieza

* The Dentaurum version of this 
prescription is not claimed to be a 
duplication of any other, nor does 

Dentaurum imply that it is endorsed 
in any way by Drs. McLaughlin, 

Bennett and Trevisi.

Instrumentos
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Instrumento scaler de doble extremo
esterilizable
Para quitar restos de adhesivo y de cemento. 
Con punta estriada para adaptar bandas.

REF 027-349-00 1 pieza

 

Tiras de separar
esterilizable
Para porta-tiras de stripping REF 018-000-00.

Anchura Recubrimiento REF Cantidad

4 mm bilateral 018-001-00 12 piezas

4 mm unilateral 018-002-00 12 pieza

 

Tijera
Para bandas delgadas de acero.

Versión REF Cantidad

recta 007-024-00 1 pieza

curva 008-025-00 1 pieza
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Adaptador de bandas molares, de plástico
esterilizable hasta máx. 180 °C
Con punta triangular estriada de metal duro.

REF 026-355-00 1 pieza

 

Instrumentos

Adaptador de bandas molares
según Mershon
esterilizable
Con punta cuadrada estriada y mango anatómico para una buena 
transmisión de la fuerza al adaptar las bandas.

REF 024-300-01 1 pieza

 

Espejo bucal (montado), lingual
esterilizable

REF 023-279-00 1 pieza

 

Espejo bucal (sin mango), lingual
esterilizable

REF 023-279-10 1 pieza
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Portaagujas Medium
según Mathieu
esterilizable
Ideal para ligaduras. Muy manejable, modelo acreditado. 
Puntas estriadas.

REF 000-030-00 1 pieza

 

Portaagujas Medium, con anillo para el dedo
según Bachmann
esterilizable
Con el anillo digital bajo tracción constante se puede ligar 
con mayor rapidez y más facilidad. Apropiado también 
para férulas de fracturas. Puntas estriadas.

REF 000-035-00 1 pieza

 

Pinzas mosquito con gancho
esterilizable
Para la colocación de ligaduras elastoméricas Dentalastics®.

REF 000-731-00 1 pieza

 

Pinzas mosquito, acodadas
esterilizable
Para colocar y ligar ligaduras elastoméricas Dentalastics®, 
especiales para la técnica lingual.

REF 000-732-00 1 pieza

 

Pinzas mosquito sin gancho
esterilizable
Pinzas portacoronas o para la colocación de ligaduras elastoméricas 
Dentalastics®.

REF 000-730-00 1 pieza

 

Portaagujas Mini
según Mathieu
esterilizable
Con puntas estriadas especialmente finas. Para ligaduras elastoméricas 
Dentalastics®. No para ligaduras de alambre.

REF 000-031-00 1 pieza

 

Instrumento de posicionamiento, lingual
esterilizable

REF 023-278-00 1 pieza
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Adaptador y tensor de ligaduras
esterilizable
Para ligaduras preformadas largas, 
para torcer los extremos y adaptar.

REF 022-274-00 1 pieza

 

Adaptador de ligaduras, de dos extremos
esterilizable
Para doblar y adaptar ligaduras de alambre.

REF 021-273-00 1 pieza

 

Doblador distal, de dos extremos
según Langer
esterilizable
Facilita el doblado seguro de los extremos del arco.
Mango ø: 8 mm

REF 019-000-00 1 pieza

 

Altímetro de estrella para brackets
esterilizable
Para la medición de la altura entre el slot y el borde incisal 
al colocar bandas y brackets.
Con puntas metálicas.

REF 030-390-00 1 pieza

 

Instrumentos y accesorios
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Ligador
esterilizable
Para ligar rápidamente todo el arco dentario y ligaduras en forma 

de 8. La punta en forma de Y facilita el torcimiento de la ligadura.

Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,3 mm, blando

REF 023-292-00 1 pieza

 

Accesorios para ligador (REF 023-292-00)
esterilizable

Pieza de recambio REF Cantidad

Punta 023-293-00 1 pieza

Bobina 023-294-00 1 pieza

Tornillo 023-295-00 1 pieza

 

Aceite protector y de cuidado 
de alicates e instrumentos
Para el cuidado de alicates e instrumentos. 
Utilización especialmente antes de la esterilización.

REF 055-201-00 50 ml

 

Soporte combinado para alicates y alambres
Material: Metacrilato
Con 6 tubos para alambres en barras.
No apropiado para utilizar con substancias desinfectantes 
con contenido de etanol o alcohol.
Color: transparente, claro
Altura: aprox. 13 cm
Anchura: aprox. 18 cm

REF 055-101-01 1 pieza

Soporte porta-alicates
No apropiado para utilizar con substancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

apropiado para Material Color Longitud REF Cantidad

aprox. 7 alicates Metacrilato transparente, claro 13,0 cm 055-000-00 1 pieza

aprox. 14 alicates Metacrilato transparente, claro 25,0 cm 055-100-00 1 pieza
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Servicio

  Hay muchas razones para utilizar productos 
de Dentaurum en la clínica o en el laboratorio. 
Un criterio decisivo es la calidad de nuestros 
productos, pero lo que realmente marca la 
diferencia es nuestro servicio. 

Las necesidades de nuestros clientes son nuestra 
prioridad. Cumplir con ellas siempre ha sido una 
parte esencial de nuestra filosofía de empresa. 

Le damos una gran importancia a poder 
reaccionar a tiempo a los cambios de demanda 
y ofrecer excelentes servicios para mantener 
relaciones fiables y duraderas con nuestros 
clientes.

Nuestros clientes valoran la calidad de nuestros 
productos, nuestra fiabilidad y nuestra gama 
de servicios extraordinaria, que seguimos 
desarrollando y ampliando continuamente.
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