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Materiales para el gabinete dental

Materiales profesionales para la ortodoncia.
Nuestro amplio programa de materiales para el gabinete dental
abarca desde el material de impresión de alginato hasta el cepillo
dental para ortodoncia. Con nuestros modelos de ortodoncia de
estudio y para demostraciones pueden ser contestadas todas la
preguntas en la conversación con el paciente.
Ya sean mini, maxi o magnum, los estuches de colores para
guardar las placas entusiasmarán a sus pacientes.
Limpieza rápida, segura y eficaz de los aparatos fijos con Ortho
Brush.
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Orthalgenat® Duo
El material universal de impresión
para ortodoncia.

Cubetas de impresión O-Tray
Creadas especialmente
para el gabinete ortodóntico.

Orthalgenat® Ex
El material de limpieza perfecto
para las cubetas de impresión.

Rapidur®
El yeso piedra blanco, superduro, sintético.

Modelos de ortodoncia
de estudio / para demostraciones
Amplia oferta de modelos.

Estuches Orthobox
En todos los tamaños y colores.
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Toma de impresión
Orthalgenat® Duo
Alginato para tomar impresiones, con utensilios de medición.
Sabor

Color

REF

menta

verde

150-501-20

1 kg

menta

verde

150-509-20

9 x 1 kg
20 x 1 kg

Cantidad

menta

verde

150-520-20

frutas del bosque

violeta

150-501-30

1 kg

frutas del bosque

violeta

150-509-30

9 x 1 kg

frutas del bosque

violeta

150-520-30

20 x 1 kg

Forma de suministro: 1 kg (bote), 9 x 1 kg y 20 x 1 kg (caja)
DIN/EN/ISO 21563

Frasco dosificador
Para líquidos.
Cabida

REF

Cantidad

500 ml

150-000-00

1 pieza

Orthalgenat® Ex
Material de limpieza para quitar residuos de alginato y yeso
en las cubetas de impresión. Concentrado para la limpieza
manual o ultrasónica.
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REF 150-010-00

1,5 kg

Materiales para el gabinete dental
Toma de impresión
Cubetas de impresión O-Tray
Desechables, desinfectables, no esterilizables.
Creadas especialmente para el gabinete ortodóntico. El borde alto y redondeado garantiza una precisa
reproducción de surcos y pliegues de la encía, las paredes verticales ahorran material de impresión.
Los botones de retención (REF 150-400-00) proporcionan una adicional adherencia.
Maxilar/Mandíbula

Tamaño

Color

REF

Cantidad

Maxilar

U1

amarillo

150-201-00

20 piezas

Maxilar

U2

rojo

150-202-00

20 piezas

Maxilar

U3

azul

150-203-00

20 piezas

Maxilar

U4

verde

150-204-00

20 piezas

Mandíbula

L1

amarillo

150-221-00

20 piezas

Mandíbula

L2

rojo

150-222-00

20 piezas

Mandíbula

L3

azul

150-223-00

20 piezas

Mandíbula

L4

verde

150-224-00

20 piezas

Botones de retención desmontables

REF 150-400-00

100 piezas

Desinfectables, no esterilizables.
Para cubetas de impresión O-Tray.
•p
 ara incorporar fácilmente en los agujeros de retención
• e vitan una reducción de la presión durante la toma de
impresión, procurando una más segura y adicional
adherencia del alginato

Cera especial Flexaponal®
según Uhlig
•p
 ara registros de mordida (mordida habitual o rodetes de mordida)
•p
 ara márgenes adhesivos en las cubetas de impresión
•b
 landa, flexible, se pega con facilidad
Dimensiones
(longitud x anchura)

Grosor

Color

REF

Cantidad

200 x 10 mm

1,0 mm

roja

124-002-00

50 piezas

120 x 15 mm

1,0 mm

roja

124-003-00

50 piezas

200 x 10 mm

1,0 mm

blanca

124-202-00

50 piezas
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Elaboración del modelo
Rapidur®

REF 164-450-00

6 kg

Yeso piedra sintético
• s uperduro, expansión baja
•d
 e fraguado rápido
Aplicación:
Ortodoncia, técnica de esqueléticos,
metales preciosos, acrílico, cerámica
Norma: DIN EN ISO 6873
Clase 4
Proporción de mezcla (g : ml)
Expansión de fraguado
Tiempo útil de empleo
Resistencia a la presión
Tiempo de fraguado
Color

100 : 24
máx. 0,15 %
min. 3 min
min. 35 MPa
máx. 30 min
blanco

Taza para mezclar
Para yeso, revestimientos y materiales para tomar impresiones, fácil de limpiar.
Cabida

REF

Cantidad

400 ml

164-651-00

1 pieza

600 ml

164-650-00

1 pieza

Abrillantador de modelos

REF 166-450-00

4,5 kg

Líquido especial de impregnación inocuo al medio ambiente
para modelos de demostraciones de yeso (p. ej. de Rapidur®,
REF 164-450-00). Superficie de modelos de pulido brillante
y repelente al polvo.

Solución para limpieza ultrasónica
REF

Cantidad

Substancia de pulido, cera, grasa

094-610-00

1.000 ml

Yeso y revestimiento ligado con yeso

094-611-00

1.000 ml

Sarro, cemento, restos de barniz

094-612-00

1.000 ml

Eliminación de
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Elaboración del modelo
Zocalador

REF 050-500-00

1 pieza

según Hinz
Para fijar modelos ortodónticos orientados en tres
dimensiones. Con el zocalador de fácil manejo se determina
el paralelismo de los dos modelos de una altura uniforme
de 6 cm.

Zócalos de policarbonato para modelos
Hechos de policarbonato resistente a los impactos, con bielas. Evita pérdidas de tiempo en la construcción
de zócalos de yeso. Apropiados para el zocalador según Hinz.
Material

Color

REF

Cantidad

policarbonato

blanco

050-501-00

100 pares

Pasadores/Bielas
Para zócalos para modelos (REF 050-501-00).
Apropiados para el zocalador según Hinz.
Material

Color

REF

Cantidad

policarbonato

blanco

050-503-00

50 piezas

Contenedor portamodelos ortodónticos

REF 050-502-00

10 piezas

Para 5 pares de modelos, apilables.
Dimensiones (anchura x altura x profundidad):
94 x 83 x 330 mm
Material: policarbonato
Color: blanco
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Estuches Orthobox y accesorios
Estuche Orthobox mini
El tipo mini es especialmente apropiado para aparatos individuales y pantallas orales (p. ej. modelo Ulm).
Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 7,00 x 3,30 x 4,80 cm
Tamaño

Color

REF

mini

azul perlado

163-602-01

Cantidad
10 piezas

mini

rosa

163-603-01

10 piezas

mini

amarillo

163-604-01

10 piezas

mini

naranja

163-605-01

10 piezas

mini

verde

163-606-01

10 piezas

mini

lila

163-609-01

10 piezas

Estuche Orthobox maxi
El tipo maxi es especialmente apropiado para aparatos bimaxilares (p. ej. activador, bionator).
Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 7,80 x 4,50 x 5,60 cm
Tamaño

Color

REF

maxi

azul perlado

163-702-01

Cantidad
10 piezas

maxi

rosa

163-703-01

10 piezas

maxi

amarillo

163-704-01

10 piezas

maxi

naranja

163-705-01

10 piezas

maxi

verde

163-706-01

10 piezas

maxi

negro

163-707-01

10 piezas

maxi

blanco jaspeado

163-708-01

10 piezas

maxi

lila

163-709-01

10 piezas

Estuche Orthobox magnum
El tipo magnum está especialmente apropiado para aparatos ortodónticos extremadamente grandes
(p. ej. regulador funcional según Fränkel, aparatos ortodónticos de adultos o prótesis dentales).
Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 6,80 x 4,70 x 7,80 cm
Tamaño

Color

REF

Cantidad

magnum

azul perlado

163-802-01

10 piezas

magnum

rosa

163-803-01

10 piezas

Estuche “pelota de fútbol”
Tamaño universal para placas ortodónticas, aparatos bimaxilares y reguladores funcionales, incl. mosquetón.
Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)
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Color

REF

Cantidad

negro-blanco

163-805-01

10 piezas
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Estuches Orthobox y accesorios
Mosquetón

REF 163-801-00

10 piezas

Para colgar en el cinturón los estuches Orthobox.

Cinta de colgar con cierre de seguridad
Para estuches Orthobox, con “Dentaurum” impreso.
REF

Cantidad

163-807-00

25 piezas

Dentaurum

Color
colores varios mixtos

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Typodont/Dentoform

REF 050-801-00

1 pieza

REF 050-803-01

28 piezas

REF 050-802-00

1 par

REF 892-001-00

1 pieza

REF 892-002-01

1 pieza

Aparato de estudio y de verificación de la función, para
aparatos fijos. El aparato funciona mecánicamente como un
articulador de bisagra. Según el trabajo, se montan en los
moldes de cera los dientes de metal y composite, se proveen
de brackets y bandas y se procede a la ligadura de los arcos.
Forma de suministro:
Aparato sin dientes ni accesorios.

Dientes de metal y composite
Para aparato Typodont/Dentoform (REF 050-801-00).
Coronas de composite, raíces metálicas.

Formas de bases de cera
Para aparato Typodont/Dentoform (REF 050-801-00).
Oclusión ideal (maxilar y mandíbula).

Modelo de ortodoncia de estudio
Clase I de Angle, oclusión normal
Maxilar y mandíbula de acrílics.

Modelo de ortodoncia de estudio
Clase II/1 de Angle, oclusión distal con mordida
profunda
Maxilar y mandíbula de acrílics.
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Modelo de ortodoncia de estudio

REF 892-002-02

1 pieza

REF 892-003-00

1 pieza

REF 892-000-07

1 pieza

REF 892-000-10

1 pieza

Clase II/2 de Angle, oclusión distal con mordida cerrada
Maxilar y mandíbula de acrílics.

Modelo de ortodoncia de estudio
Clase III de Angle, oclusión mesial, prognatismo
Maxilar y mandíbula de acrílics.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery®
Clase I de Angle, oclusión normal
Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos discovery®
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
•b
 andas dentaform®
• arcos rematitan® “LITE”
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
Elegance®
Clase I de Angle, oclusión normal
Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets estéticos Elegance®
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
•b
 andas dentaform®
• arcos rematitan® “LITE” White
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Modelo de ortodoncia para demostraciones
equilibrium® 2/SUS2
Clase I de Angle, oclusión normal
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
• brackets metálicos equilibrium® 2
• SUS2 Sabbagh Universal Spring
• tubos bucales Ortho-Cast y Ortho-Cast M-Series mini
• bandas dentaform®
• arcos de acero inoxidable Equire
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
equilibrium® mini/equilibrium® 2

REF 892-000-13

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.

REF 892-000-14

1 pieza

REF 892-000-16

1 pieza

Clase I de Angle, oclusión normal
Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos equilibrium® mini y equilibrium® 2
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
• bandas dentaform®
• arcos rematitan® “LITE”
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones /
Modelo combinado
Clase I de Angle, oclusión normal
Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos equilibrium® mini y equilibrium® 2
• biela de retención Herbst II
• SUS2 Sabbagh Universal Spring
• tomas®-pin SD 8 mm
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
• bandas dentaform®
• arcos Equire
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® delight

REF 892-000-22

1 pieza

REF 892-000-20

1 pieza

Lleva montados:
•b
 rackets linguales discovery® delight
• t ubos molares discovery® delight
• a rco lingual rematitan® “LITE”
• a rco lingual dentaflex®
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® smart
Clase I de Angle, oclusión normal
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos discovery® smart
• t ubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
• a rcos rematitan® “LITE”
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® pearl
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
•b
 rackets cerámicos discovery® pearl
• a rco translúcido pearl
Maxilar de acrílics.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® pearl

* 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.

REF 892-000-18

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.

REF 892-000-21

1 pieza

Dentaurum

Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets cerámicos discovery® pearl, maxilar/mandíbula 5-5
• t ubos bucales Ortho-Cast M-Series, maxilar/mandíbula 6
• a rco translúcido pearl, maxilar
• a rco Tensic®, mandíbula
• anillos elastoméricos para ligaduras Dentalastics® pearl
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® sl

REF 892-000-17

1 pieza

REF 892-000-19

1 pieza

Clase I de Angle, oclusión normal
Roth 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos autoligables discovery® sl
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
• arco de acero inoxidable Equire, maxilar
• arco rematitan® sl, mandíbula
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
discovery® sl 2.0
Clase I de Angle, oclusión normal
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos autoligables discovery® sl 2.0
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
• arcos Tensic®
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
tomas®/amda®
Lleva montados:
• t omas®-pin EP
• amda®
• cajetines palatinos/linguales „easy in“ soldados sobre
bandas molares estándar
Maxilar de acrílics.
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* 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.

REF 892-000-26

1 pieza
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Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones
Modelo de ortodoncia para demostraciones
dinamique® c
Clase I de Angle, oclusión normal
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
•b
 rackets cerámicos autoligables dinamique® c
• tubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
• arcos remanium®
Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

Modelo de ortodoncia para demostraciones
dinamique® m
Clase I de Angle, oclusión normal
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22
Lleva montados:
•b
 rackets metálicos autoligables dinamique® m
• t ubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
• a rcos remanium®
Maxilar y mandíbula de acrílics,unidos por biela.

tomas®-model (modelo)

REF 892-000-28

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.

REF 892-000-27

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.

REF 302-006-00

1 pieza

REF 302-007-20

1 pieza

REF 302-007-30

1 pieza

Para demostraciones al paciente.

tomas®-demonstration pin SD 08
autoperforante
Para demostraciones al paciente.
Escala 5 : 1

tomas®-demonstration pin EP 08
autoperforante
Para demostraciones al paciente.
Escala 5 : 1

309

Materiales para el gabinete dental
Otros
Ortho Brush
Cepillo ortodóntico.
Muy apropiado para el masaje de las papilas gingivales y
para la limpieza de aparatos fijos con brackets y bandas.
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REF 163-300-00

10 piezas
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