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Aparatos para todas las técnicas de tratamiento.

Intraoral / Extraoral.
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Programa completo de suministro  
para todos los campos de aplicación.
La paleta de productos intraorales y extraorales de Dentaurum 
abarca desde los simples anillos elásticos de goma o los separado-
res para el empleo intraoral, pasando por las bandas cervicales, 
hasta los innovadores aparatos como el Face former o el protector 
para deportes OrthoSafe.

En la fase de desarrollo, producción y selección de los productos 
intraorales y extraorales, se concedió gran importancia a la ya 
proverbial calidad Dentaurum. Esto significa no solo un alto grado 
de seguridad para ortodoncista y paciente, sino que también  
permite realizar un trabajo rápido y efectivo.
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Elementos elastoméricos
En muchos colores, diámetros y  
con diferentes fuerzas de tracción.

Separadores Dentalastics®

Para separar de forma rápida y sin problemas.
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Intraoral / Extraoral

Aparatos extraorales

Casquete craneocervical de tracción alta con módulo de seguridad
El sistema de anclaje de los elementos de tracción empleado en los casquetes craneocervicales de seguridad 

previene los posibles peligros de lesiones causadas por el deslizamiento accidental de los arcos faciales.  

Cualquier exceso en la fuerza de tracción (aprox. 2,5–3 kg) hará que los elementos de tracción se suelten de  

los módulos de seguridad, evitando así el brusco rebote, p. ej. de un arco facial. Volver a montarlos resulta fácil, 

volviendo a abrochar en el clip el elemento que se haya soltado.

¡Casquetes craneocervicales sólo deben utilizarse con módulos de seguridad!
Forma de suministro:
Casquete craneocervical de alta tracción con su correspondiente módulo de seguridad.

 Fuerza de tracción Módulo Casquete craneo-
cervical de tracción rEF Cantidad

 ligera hasta 4,5 N (450 g) blanco Jeans, azul 745-024-00 1 pieza

 media hasta 6 N (600 g) azul oscuro Jeans, azul 745-025-00 1 pieza

 fuerte hasta 7,5 N (750 g) azul claro Jeans, azul 745-026-00 1 pieza

 

Casquete craneocervical de tracción alta sin módulo de seguridad
¡Casquetes craneocervicales sólo deben utilizarse con módulos de seguridad!

 Casquete craneocervical de tracción rEF Cantidad

 Jeans, azul 745-027-00 1 pieza

 Algodón, azul 745-031-00 1 pieza

 Algodón, rosa 745-032-00 1 pieza

 

Casquete craneocervical de tracción alta con ojalillos  
para una terapia con mentonera
¡los casquetes craneocervicales sólo deben utilizarse con mentonera y con cadenas elastoméricas!

 Casquete craneocervical de tracción rEF Cantidad

 Jeans, azul 744-711-50 1 pieza

 

Banda cervical con módulo de seguridad
El sistema de anclaje de los elementos de tracción empleado en las bandas cervicales de seguridad previene los 

posibles peligros de lesiones causadas por el deslizamiento accidental de los arcos faciales. Cualquier exceso en la 

fuerza de tracción (aprox. 2,5–3 kg) hará que los elementos de tracción se suelten de los módulos de seguridad, 

evitando así el brusco rebote, p. ej. de un arco facial. Volver a montarlos resulta fácil, volviendo a abrochar en el 

clip el elemento que se haya soltado. 

¡Bandas cervicales sólo deben utilizarse con módulos de seguridad!
Forma de suministro:
Banda cervical con su correspondiente módulo de seguridad.

 Fuerza de tracción Banda cervical Módulo rEF Cantidad

 ligera hasta 4,5 N (450 g) Jeans, azul blanco 745-020-00 1 pieza

 media hasta 6 N (600 g) Jeans, azul azul oscuro 745-021-00 1 pieza

 fuerte hasta 7,5 N (750 g) Jeans, azul azul claro 745-022-00 1 pieza
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Aparatos extraorales

Banda cervical sin módulo de seguridad
¡Bandas cervicales sólo deben utilizarse con módulos de seguridad!

Banda cervical longitud rEF Cantidad  

Jeans, azul 180 mm 745-023-00 5 piezas  

Algodón, azul 180 mm 745-033-00 5 piezas  

 

almohadilla protectora cervical para bandas cervicales

Color longitud rEF Cantidad  

4 x azul, 3 x negro, 3 x amarillo 170 mm 744-112-01 10 piezas  

azul 170 mm 744-101-01 10 piezas  

 

Banda cervical sin módulo de seguridad, acolchada
¡Bandas cervicales sólo deben utilizarse con módulos de seguridad!

Banda cervical longitud rEF Cantidad  

azul/rojo 180 mm 745-038-00 5 piezas  

rojo/azul 180 mm 745-039-00 5 piezas  

azul/amarillo 180 mm 745-041-00 5 piezas  

 

Módulo de seguridad con clip metálico
Para bandas cervicales o casquetes craneocervicales de alta tracción.

¡Casquetes craneovervicales y bandas cervicales de tracción sólo deben utilizarse  
con módulos de seguridad!

Fuerza de tracción Módulo rEF Cantidad  

ligera hasta 4,5 N (450 g) blanco 745-028-00 10 piezas  

media hasta 6 N (600 g) azul oscuro 745-029-00 10 piezas  

fuerte hasta 7,5 N (750 g) azul claro 745-030-00 10 piezas  
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Aparatos extraorales

Casquete craneocervical de tracción alta para terapia con mentonera
Apropiada para todos los tamaños de cabeza y de mentón.

La línea de conexión transcurre entre la cresta mentoniana y la articulación temporomandibular.

Indicaciones:
•  para el tratamiento preventivo de la mordida abierta Clase III de Angle

•  en tendencia de mordida cruzada de dientes aislados o de todos los dientes incisivos

 Mentonera Color rEF Cantidad

 elástica, porosa, permeable al aire azul 744-705-00 1 pieza

 
rígida, con ganchos exteriores cortos, 
permeable al aire azul 744-709-00 1 pieza

 

Casquete craneocervical de tracción vertical para terapia con mentonera
Apropiada para todos los tamaños de cabeza y de mentón.

La línea de conexión transcurre entre la cresta mentoniana y la zona del hueso temporal.

Indicaciones:
•  para el tratamiento preventivo de la mordida abierta

•  para el tratamiento preventivo del crecimiento vertical

 Mentonera Color rEF Cantidad

 elástica, porosa, permeable al aire azul 744-706-00 1 pieza

 
rígida, con ganchos exteriores cortos, 
permeable al aire azul 744-710-00 1 pieza

 

Casquete craneocervical de tracción alta hickham
Apropiada para todos los tamaños de cabeza. 

La fuerza necesaria se produce con anillos elásticos extraorales (ver accesorios).

Indicaciones:
•  para el tratamiento de la Clase II/2 de Angle (mordida profunda frontal)

•  para la intrusión de dientes incisivos

•  para la distalización de caninos/premolares

Ganchos J (REF 744-713-00) para casquetes Hickham (ver accesorios).

 Color rEF Cantidad

 azul 744-717-00 1 pieza
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Aparatos extraorales

Casquete craneocervical universal hickham
Apropiado para todos los tamaños de cabeza.

Permite la elección individual de la dirección de la tracción. 

La fuerza necesaria se crea con elásticos extraorales (ver accesorios).

Indicaciones:
•  para la distalización unilateral de dientes (para crear espacio unilateral y corrección de Clase II)

•  para la intrusión/extrusión unilateral de dientes (corrección de planos oclusales)

•  para la intrusión y retrusión simultánea de los incisivos

•  modelo esquelético del maxilar (prognatismo)

•  protrusión dentoalveolar en el maxilar y en la mandíbula

•  para el anclaje unilateral

•  en extracción de premolares con máx. anclaje y cierre completo de espacio por mesial

•  corrección de la línea media

Ganchos J (REF 744-713-00) para casquetes Hickham (ver accesorios).

Color rEF Cantidad  

azul 744-712-00 1 pieza  

 

Máscara facial
El apoyo en la frente y en el mentón permite una tracción dirigida hacia ventral en el maxilar o en la arcada 

superior, así como un movimiento mesial de posteriores maxilares y mandibulares.

Indicaciones:
•  para el tratamiento preventivo en caso de anomalías de la Clase III de Angle

   -  retrusión esquelética del maxilar (microprognatismo)

   -  oclusión dentoalveolar posterior del maxilar

   -  hiperdesarrollo esquelético de la mandíbula (macroprognatismo)

   -  reducida altura inferior de la cara (mordida profunda)

•  protrusión de dientes (aislados o grupos de dientes)

•  en fisura palatina, labio leporino

•  para la mesialización de la dentición maxilar

Almohadilla frontal, banda frontal, mentoneras y forros para mentoneras (ver accesorios).

Designación rEF Cantidad  

Arco facial inverso modelo Tübingen 745-300-00 1 pieza  

Máscara facial Delaire 745-400-00 1 pieza  
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Aparatos extraorales

arco facial Noninium®, medium
sin níquel
(Níquel ≤ 0,2% resultan del proceso técnico de producción)

Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

 ø arco interior Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras

Ganchos  
para caninos arco facial rEF Cantidad

 1,15 mm / 45  blanco   740-000-00 1 pieza

 

arco facial estándar, mini
Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

 ø arco interior Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras

Ganchos  
para caninos arco facial rEF Cantidad

 1,15 mm / 45  blanco   740-019-00 1 pieza

 1,15 mm / 45  blanco  recubrimiento 
de plástico 740-219-00 1 pieza

 1,15 mm / 45 97 mm rojo   741-049-00 1 pieza

 

arco facial estándar, medium
Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

 ø arco interior Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras

Ganchos  
para caninos arco facial rEF Cantidad

 1,00 mm / 40  blanco   740-010-00 1 pieza

 1,15 mm / 45  blanco   740-020-00 1 pieza

 1,15 mm / 45  blanco •  740-120-00 1 pieza

 1,15 mm / 45  blanco  recubrimiento 
de plástico 740-220-00 1 pieza

 

arco facial estándar, maxi
Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

 ø arco interior Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras

Ganchos  
para caninos arco facial rEF Cantidad

 1,15 mm / 45  blanco   740-021-00 1 pieza

 1,15 mm / 45  blanco  recubrimiento 
de plástico 740-221-00 1 pieza

 



255

Intraoral / Extraoral

Aparatos extraorales

arco facial con topes en forma de omega, medium
arco facial: sin recubrimiento
ø arco interior: 1,15 mm / 45

Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior. Arco exterior sólo en tamaño medium.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

altura del 
arco exterior

altura del 
arco interior

Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras / 

Tamaño

Ganchos  
para caninos rEF Cantidad  

49 mm 29 mm 83 mm amarillo / 
tamaño 1  741-040-00 1 pieza  

49 mm 32 mm 90 mm gris / tamaño 2  741-045-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3  741-050-00 1 pieza  

49 mm 38 mm 104 mm verde /  
tamaño 4  741-055-00 1 pieza  

49 mm 41 mm 111 mm azul / tamaño 5  741-060-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3 • 741-150-00 1 pieza  

 

arco facial con topes en forma de omega, medium
arco facial: recubrimiento de plástico
ø arco interior: 1,15 mm / 45

Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior. Arco exterior sólo en tamaño medium.

advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes  
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

altura del 
arco exterior

altura del 
arco interior

Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras / 

Tamaño

Ganchos  
para caninos rEF Cantidad  

49 mm 29 mm 83 mm amarillo / 
tamaño 1  741-240-00 1 pieza  

49 mm 32 mm 90 mm gris / tamaño 2  741-245-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3  741-250-00 1 pieza  

49 mm 38 mm 104 mm verde /  
tamaño 4  741-255-00 1 pieza  
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Intraoral / Extraoral

Accesorios / Extraoral

Mentonera
Elástica, porosa, permeable al aire.

Color: azul

rEF 744-614-00 1 pieza

 

Mentonera
Rígida, acolchada, con ganchos cortos, permeable al aire.

Color: azul

rEF 744-613-00 1 pieza

 

Mentonera
Rígida, acolchada, con ganchos largos, permeable al aire.

Color: azul

rEF 744-615-01 1 pieza

 

Mentonera
Para arco facial inverso modelo Tübingen,  

permeable al aire.

Color: azul

rEF 745-304-01 1 pieza

 

Forro para mentoneras
Para usar cómodamente las mentoneras;  

ideal para casos de alergia.

rEF 744-616-00 10 piezas

 

Forro para mentoneras Delaire
Forro frontal y de mentonera para máscara facial Delaire 

(REF 745-400-00); autoadhesivo.

rEF 745-401-00 2 piezas

 

Tracciones elásticas de goma
Para casquetes craneocervicales (REF 744-705-00 / 

744-706-00 / 744-709-00 / 744-710-00).

Color: azul

rEF 745-402-00 2 piezas
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Accesorios / Extraoral

Banda frontal, elástica, regulable
Para arco facial inverso modelo Tübingen.

Longitud: 40 cm

rEF 745-302-00 5 piezas

 

almohadilla frontal con banda frontal
Para arco facial inverso modelo Tübingen.

rEF 745-301-01 5 piezas

 

Ganchos J para casquetes craneocervicales 
hickham
Para casquete craneocervical de tracción universal  

(REF 744-712-00) y para casquete craneocervical  

de tracción alta (REF 744-717-00).  

Completos con tubos de deslizamiento y anillos elásticos.  

Para distalizar caninos/premolares.

rEF 744-713-00 2 piezas

 

Caperuza
Para máscara facial Delaire (REF 745-400-00).

Color: azul

rEF 745-403-00 1 pieza

 

Tornillo
Para máscara facial Delaire (REF 745-400-00).

rEF 745-404-00 1 pieza
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Accesorios / Extraoral

Cadena elastomérica Dentalastics® extraoral

 Color longitud rEF Cantidad

 transparente 118 mm 774-300-00 10 piezas

 

Elásticos extraorales de goma látex
Máxima elasticidad sin fatiga. Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar  

por estirado el diámetro interior de cada anillo.

 Fuerza de tracción ø interior del anillo rEF Cantidad

 débil 2,3 N (227 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-203-01 1.000 piezas

 débil 2,3 N (227 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-204-01 1.000 piezas

 débil 2,3 N (227 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-205-01 1.000 piezas

 débil 2,3 N (227 g) 12,7 mm / 1/2 inch 772-206-01 1.000 piezas

 fuerte 4,5 N (455 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-208-01 1.000 piezas

 fuerte 4,5 N (455 g) 12,7 mm / 1/2 inch 772-210-01 1.000 piezas

 

lip bumper
Con escudo de plástico y ganchos para anillos elásticos intermaxilares.

Indicaciones:
•  para la distalización de los molares

•  para la estabilización de los molares en la dentición mixta tardía

•  en casos de inclinación labial de los incisivos por el empuje de la lengua

 para tubos rEF Cantidad

 ø 0,90 mm / 36 748-009-00 1 pieza

 ø 1,15 mm / 45 748-114-00 1 pieza

 

Tubitos de tope
Para arcos faciales y lip bumpers.

 ø interior longitud rEF Cantidad

 1,15 mm / 45 2 mm 480-914-00 100 piezas

 

Tornillos de tope
según Ladanyi

Para arcos faciales y lip bumpers.

 ø interior rEF Cantidad

 1,15 mm / 45 480-918-02 10 piezas
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Accesorios / Extraoral

llave con macho hexagonal
según Ladanyi

Para tornillos de cabeza hexagonal.

¡Solo utilizar en el laboratorio!

ancho de la llave rEF Cantidad  

0,9 mm 480-924-02 1 pieza  

Tubos para activadores
P. ej. para activador Teuscher. Su aleta de retención puede ser montada directamente en el activador,  

sirviendo el tubo para incorporar un arco facial.

ø interior rEF Cantidad  

1,15 mm / 45 607-300-00 10 piezas  

1,30 mm / 51 607-301-00 10 piezas  
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Elementos elastoméricos / Intraoral

Colocador de elásticos
Para colocar y quitar elásticos intraorales de goma.

Color: diferentes colores mezclados

rEF 772-400-00 50 piezas

 

Elásticos de goma látex intraorales multicolores DISCO
Máxima elasticidad sin fatiga.

Los elásticos de goma están clasificados por tamaños y fuerzas según símbolos.  

Así se identifica cada tipo rápidamente y sin confusiones.

Fuerzas de tracción:
Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

 Color Fuerza de tracción ø interior del anillo rEF Cantidad

 verde, rojo, violeta media 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-514-00 25 x 100 piezas

 verde, rojo, violeta media 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-516-00 25 x 100 piezas

 verde, rojo, violeta media 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-517-00 25 x 100 piezas

 verde, rojo, violeta fuerte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-524-00 25 x 100 piezas

 verde, rojo, violeta fuerte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-526-00 25 x 100 piezas

 verde, rojo, violeta fuerte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-527-00 25 x 100 piezas
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Intraoral / Extraoral

Elementos elastoméricos / Intraoral

Elásticos intraorales de goma látex
Máxima elasticidad sin fatiga.

Los elásticos de goma están clasificados por tamaños y fuerzas según símbolos.  

Así se identifica cada tipo rápidamente y sin confusiones.

Fuerzas de tracción:
Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

Color Fuerza de tracción ø interior del anillo rEF Cantidad  

natural débil 0,7 N (71 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-103-00 10 x 100 piezas  

natural débil 0,7 N (71 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-104-00 10 x 100 piezas  

natural débil 0,7 N (71 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-106-00 10 x 100 piezas  

natural débil 0,7 N (71 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-107-00 10 x 100 piezas  

natural débil 0,7 N (71 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-109-00 10 x 100 piezas  

natural media 1,3 N (128 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-113-00 10 x 100 piezas  

natural media 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-114-00 10 x 100 piezas  

natural media 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-116-00 10 x 100 piezas  

natural media 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-117-00 10 x 100 piezas  

natural media 1,3 N (128 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-119-00 10 x 100 piezas  

natural fuerte 1,8 N (184 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-123-00 10 x 100 piezas  

natural fuerte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-124-00 10 x 100 piezas  

natural fuerte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-125-00 10 x 100 piezas  

natural fuerte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-126-00 10 x 100 piezas  

natural fuerte 1,8 N (184 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-127-00 10 x 100 piezas  
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Intraoral / Extraoral

Elementos elastoméricos / Intraoral

Elásticos intraorales non-látex
Máxima elasticidad sin fatiga.

Los elásticos de goma están clasificados por tamaños y fuerzas según símbolos.  

Así se identifica cada tipo rápidamente y sin confusiones.

Fuerzas de tracción:
Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

 Color Fuerza de tracción ø interior del anillo rEF Cantidad

 transparente débil 0,7 N (71 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-303-00 10 x 100 piezas

 transparente débil 0,7 N (71 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-304-00 10 x 100 piezas

 transparente débil 0,7 N (71 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-306-00 10 x 100 piezas

 transparente débil 0,7 N (71 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-307-00 10 x 100 piezas

 transparente débil 0,7 N (71 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-309-00 10 x 100 piezas

 transparente media 1,3 N (128 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-313-00 10 x 100 piezas

 transparente media 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-314-00 10 x 100 piezas

 transparente media 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-316-00 10 x 100 piezas

 transparente media 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-317-00 10 x 100 piezas

 transparente media 1,3 N (128 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-319-00 10 x 100 piezas

 transparente fuerte 1,8 N (184 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-323-00 10 x 100 piezas

 transparente fuerte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-324-00 10 x 100 piezas

 transparente fuerte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-325-00 10 x 100 piezas

 transparente fuerte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-326-00 10 x 100 piezas

 transparente fuerte 1,8 N (184 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-327-00 10 x 100 piezas

 

Contenedor para elásticos intraorales
Para mini bolsas de pacientes.  

Con dispositivo para colgar en la pared.

Dimensiones (anchura x altura x profundidad):  

508 x 169 x 107 mm

Color: blanco

rEF 772-000-00 1 pieza

Elásticos intraorales de goma látex
Tamaños especiales

De canino a canino, para arcos faciales con ganchos a nivel de caninos. Máxima elasticidad y sin fatiga.  

Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

 Fuerza de tracción ø interior del anillo rEF Cantidad

 media 1,3 N (128 g) 16 mm / 5/8 inch 772-100-00 1.000 piezas

 media 1,3 N (128 g) 19 mm / 3/4 inch 772-200-00 1.000 piezas
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Intraoral / Extraoral

Elementos elastoméricos / Intraoral

ligadura elástica
Para rotaciones, movimientos de caninos, ligaduras en forma de ocho, etc.

•  con superficie áspera, consiguiendo así más fácil y segura retención

•  alta resistencia a la rotura

•  constante fuerza antagonista

Color ø exterior longitud rEF Cantidad  

transparente 0,65 mm / 25 7,5 m 775-210-01 1 pieza  

 

Tubo elástico para ligaduras Elasto-Force
Para rotaciones, movimientos de caninos, ligaduras en forma de ocho, etc.

Fácil de anudar, ya que el hilo es hueco.

Color ø exterior longitud rEF Cantidad  

transparente 0,65 mm / 25 15 m 774-205-00 1 pieza  

 

Elementos de rotación Dentalastics®

Cuñas para movimientos de dientes aislados.

Color rEF Cantidad  

gris 774-003-00 100 piezas  

transparente 774-000-00 100 piezas  

 

anillos elastoméricos Dentalastics®

Para fijar el arco a los brackets reemplazando las ligaduras de alambre.

Color ø interior del anillo rEF Cantidad  

transparente 1,3 mm 774-002-01 1.000 piezas  
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Elementos elastoméricos / Intraoral

Separadores Dentalastics®

Para separar dientes de forma rápida y sin problemas. Efecto de contraste radiopaco (enfoque ideal 60 kV y 3 mA).

 Color ø interior del anillo aplicación rEF Cantidad

 verde 1,5 mm para anteriores 774-100-01 1.000 piezas

 azul 2,1 mm para posteriores 774-200-01 1.000 piezas

 

Cadena elastomérica Elasto-Force

 Color ø interior del anillo longitud Mallete rEF Cantidad

 transparente 1,3 mm 4,5 m • 774-220-00 1 rollo

 rosa 1,3 mm 4,5 m • 774-231-00 1 rollo

 azul 1,3 mm 4,5 m • 774-232-00 1 rollo

 rojo 1,3 mm 4,5 m • 774-233-00 1 rollo

 metálico plateado 1,3 mm 4,5 m • 774-235-00 1 rollo

 transparente 1,3 mm 4,5 m  774-221-00 1 rollo

 azul 1,3 mm 4,5 m  774-226-00 1 rollo

 metálico plateado 1,3 mm 4,5 m  774-229-00 1 rollo

 pearl 1,3 mm 4,5 m  774-236-00 1 rollo

 

Cadena elastomérica SuPEr Elasto-Force
Efecto de tracción constante de más larga duración.  

Alta elasticidad con muy buena reacción a la fuerza de retroceso.

 Color ø interior del anillo longitud Mallete rEF Cantidad

 transparente 1,3 mm 4,5 m • 774-217-00 1 rollo

 transparente 1,3 mm 4,5 m  774-216-00 1 rollo
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Elementos elastoméricos / Intraoral

Cadena elastomérica SuPEr Elasto-Force
Efecto de tracción constante de más larga duración. Muy alta elasticidad. Forma de los anillos especialmente 

plana, ideal para la técnica lingual y para múltiples ligaduras. Muy resistente a la rotura.

Color ø interior longitud Mallete rEF Cantidad  

transparente 1,3 mm 3,5 m • 774-210-00 1 rollo  

transparente 1,3 mm 3,5 m  774-211-00 1 rollo  

 

Dentalastics® Personal / Surtido
anillos elastoméricos de colores para ligaduras
Anillos elastoméricos especialmente elásticos y delgados, para la fijación de los arcos en los brackets, 

reemplazando las ligaduras de alambre.

Contenido:
Todos los colores (sin pearl, REF 774-563-00) de 4 malletes c/u, en total 44 malletes x 22 anillos = 968 piezas

Color ø interior del anillo rEF Cantidad  

todos los colores 1,3 mm 774-561-01 1 surtido  

 

Dentalastics® Personal / Envases individuales
anillos elastoméricos de colores para ligaduras
Anillos elastoméricos especialmente elásticos y delgados, para la fijación de los arcos en los brackets, 

reemplazando las ligaduras de alambre.

Contenido:
45 malletes x 22 anillos = 990 piezas

Color ø interior del anillo rEF Cantidad  

plateado 1,3 mm 774-549-00 1 caja  

transparente 1,3 mm 774-551-00 1 caja  

negro 1,3 mm 774-552-00 1 caja  

blanco 1,3 mm 774-553-00 1 caja  

fucsia 1,3 mm 774-554-00 1 caja  

azul 1,3 mm 774-555-00 1 caja  

rojo 1,3 mm 774-556-00 1 caja  

purpúreo 1,3 mm 774-557-00 1 caja  

amarillo 1,3 mm 774-558-00 1 caja  

verde 1,3 mm 774-559-00 1 caja  

naranja 1,3 mm 774-560-00 1 caja  

pearl 1,3 mm 774-563-00 1 caja  
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Pantallas orales

Pantalla oral modelo ulm
Indicaciones:
•  disfunciones linguales (presión lingual, posición lingual incorrecta)

•  morderse los labios

•  succionar los labios

•  chuparse el pulgar

•  musculatura labial demasiado débil

Ventajas:
•  no se producen puntos dolorosos a la presión, gracias al material elástico

•  mayor confort de uso

•  mejor aceptación

•  buenas posibilidades de control al realizarse los ejercicios miofuncionales

Estuches Orthobox especiales, ver materiales para el gabinete dental.

 Tamaño rEF Cantidad

 Mini / Tamaño 1 = para pacientes hasta la edad escolar 074-000-00 1 pieza

 Maxi / Tamaño 2 = para pacientes a partir de la edad escolar y adultos 074-001-00 1 pieza

 

Face former
según Berndsen

La terapia miofuncional del Face former está orientada a la motivación y a la medicina integral. El entrenamiento 

regular con el Face former mejora eficazmente la tensión de tejidos, músculos y piel en la boca y en la cara, 

fortaleciendo y armonizando funciones musculares que son de especial importancia para masticar, deglutir, hablar, 

respirar, mímica, tensión cutánea y posición de los dientes.

Indicaciones:
•  trastornos de la deglución (disfacias)

•  disfunciones linguales

•  funciones masticatorias alteradas

•  trastornos funcionales del lenguaje

•  supresión de hábitos nocivos de succión del pulgar, morderse los labios, etc.

•  parálisis de las regiones bucales/faciales

•  debilidad muscular tras intervenciones maxilares, faciales y linguales

•  malposiciones dentales, anomalías de maxilares

•  bruxismo, trastornos de la articulación temporomandibular

•  hábito de roncar

•  activación de la respiración nasal, supresión de respirar por la boca

•  etc.

 Color Forma rEF Cantidad

 azul-transparente anatomical 074-101-00 1 pieza
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Protector para deportes OrthoSafe

Protector para deportes OrthoSafe / Surtido
La protección bucal segura y cómoda en todo tipo de 

deportes. El OrthoSafe, anatómicamente preformado,  

se adapta a cada caso individual después de sumergirlo 

brevemente en agua caliente. El dispositivo de sujeción  

de OrthoSafe garantiza el espesor óptimo del material  

entre ambas arcadas dentales.

También apropiado para utilizarlo llevando  
puestos aparatos multibrackets.
Contenido:
•  5 x protector para deportes, colores: transparente, rosa, 

verde, azul, amarillo (1 x de cada uno)

•  5 x estuche plástico

•  5 x dispositivo de colocación

Cinta de colgar con cierre de seguridad (REF 163-807-00)  
no está incluida en el surtido.

rEF 074-200-00 1 surtido

 

Protector para deportes OrthoSafe / Envases individuales
La protección bucal segura y cómoda en todo tipo de deportes. El OrthoSafe, anatómicamente preformado,  

se adapta a cada caso individual después de sumergirlo brevemente en agua caliente. El dispositivo de sujeción 

garantiza el espesor óptimo del material entre ambas arcadas dentales.

También apropiado para utilizarlo llevando puestos aparatos multibrackets. 
Contenido:
•  1 x protector para deportes

•  1 x estuche plástico

•  1 x dispositivo de colocación

Cinta de colgar con cierre de seguridad (REF 163-807-00) no está incluida.

Color rEF Cantidad  

transparente 074-201-00 1 pieza  

azul 074-203-00 1 pieza  
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