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advanced molar distalization appliance.
Junto con el sistema tomas®, amda® hace posible una distalización 
guiada de forma segura de los molares superiores. Por ser un 
aparato de anclaje esquelético, se puede utilizar tanto para la  
distalización y mesialización bilateral o unilateral de los molares 
superiores, como para la retracción de los dientes anteriores supe-
riores, según como se monte.

En la fase de retención, el aparato puede servir de arco transpala-
tino con anclaje esquelético. amda® es más que un aparato de 
distalización.

El sistema amda® fue creado por Prof. Dr. med. dent.  
Moschos A. Papadopoulos. Dentaurum colaboró estrechamente 
con él para seguir desarrollándolo. El doctor Papadopoulos  
es profesor y director del Departamento de Ortodoncia de la  
Universidad Aristóteles de Tesalónica en Grecia.

advanced 
molar 
distalization 
appliance.
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Indicaciones.
 Distalización de molares.

 Mesialización de molares.

 Retracción de dientes fronterizos.

 Combinación de distalización y mesialización.

 Retención de molares.

Ventajas:
 No requiere la cooperación del paciente.

 24 horas, in situ.

 Higiénico y cómodo para el paciente.

 El resorte no se ensucia.

 Montaje y desmontaje sencillos.
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amda® / Kit de inicio

Aparato de distalización

2 x amda® telescope (2 piezas) REF 607-181-02

1 x amda® connector, pair 7 mm REF 607-184-07

1 x amda® connector, pair 10 mm REF 607-184-10

1 x amda® connector, pair 13 mm REF 607-184-13

1 x amda® palatal arch REF 607-185-01

1 x hexagon socket key 0.9 REF 607-129-00

amda® starter set (montado)
Aparato para la distalización de molares con anclaje  

esquelético mediante el tomas®-pin EP.

rEF 607-180-00 1 set

Contenido:
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amda® / Aparato y accesorios

amda® telescope
Resorte de acero inoxidable encapsulado con dos tornillos de 

tope (REF 302-013-01). 

Fuerza de resorte: max. 4,7 N

rEF 607-181-02 2 piezas

rEF 607-181-10 10 piezas

 

amda® connector, left
izquierda

Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

altura rEF Cantidad  

7 mm 607-182-07 10 piezas  

10 mm 607-182-10 10 piezas  

13 mm 607-182-13 10 piezas  

 

amda® connector, right
derecha

Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

altura rEF Cantidad  

7 mm 607-183-07 10 piezas  

10 mm 607-183-10 10 piezas  

13 mm 607-183-13 10 piezas  

 

amda® connector, pair
Elementos de conexión entre el aparato amda® y los cajetines palatinos de los molares.

altura rEF Cantidad  

7 mm 607-184-07 1 par  

10 mm 607-184-10 1 par  

13 mm 607-184-13 1 par  
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amda® palatal arch
(incl. 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).  

Arco transpalatino para amda® para alojar los amda® telescopes.

rEF 607-185-01 1 pieza

rEF 607-185-10 10 piezas

 

hexagon socket key 0.9
esterilizable
Llave hexagonal interior

Ancho de la llave: 0,9 mm

rEF 607-129-00 1 pieza

 

Modelo de ortodoncia para demostraciones 
tomas®/amda®

lleva montados:
•  tomas®-pin EP

•  amda®

•  cajetines palatinos/linguales „easy in“ soldados sobre 

bandas molares estándar

Maxilar de acrílics.

rEF 892-000-26 1 pieza
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