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Sorprendentemente diferente.

Sistema lingual.



Sistema lingual
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Erstaunlich effektiv.

rápido y efectivo.
Con los brackets discovery® delight se alcanza el compromiso  
de minimizar el número de materiales utilizados. El sistema de 
brackets le permite realizar todo tipo de tratamiento lingual 
 tanto en 2D como en 3D.

En cooperación con el Prof. Dr. Rubens Demicheri, Montevideo, 
Dentaurum ha desarrollado un sistema lingual que cumple con 
los deseos de los pacientes y a la vez ofrece todas las ventajas de 
la renombrada familia de brackets discovery®:

 Calidad superior.

 Prácticamente invisible.

 Tratamiento corto.

 Alta comodidad.

 Diseño perfecto.
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discovery® delight social six pack 1 caso 6 brackets anteriores (REF 790-450-00) rEF 891-406-00

discovery® delight single jaw 1 caso
6 brackets anteriores (REF 790-450-00) +  

4 brackets posteriores (REF 790-452-00)
rEF 891-407-00

discovery® delight single jaw + tubes 1 caso

6 brackets anteriores (REF 790-450-00) +  

4 brackets posteriores (REF 790-452-00) +  

2 tubos molares (REF 724-102-51)

rEF 891-408-00

discovery® delight complete case 1 caso

12 brackets anteriores (REF 790-450-00) +  

8 brackets posteriores (REF 790-452-00) +  

4 tubos molares (REF 724-102-51)

rEF 891-409-00

Brackets linguales / Surtidos

Sistema lingual

discovery® delight
Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20 · con gancho vertical

Diente 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26

anchura 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

rEF 724-102-51 790-452-00 790-452-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-452-00 790-452-00 724-102-51
Cantidad 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza

rEF 724-103-51 790-453-00 790-453-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-453-00 790-453-00 724-103-51
Cantidad 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas

 

Diente 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36

anchura 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

rEF 724-102-51 790-452-00 790-452-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-452-00 790-452-00 724-102-51
Cantidad 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza

rEF 724-103-51 790-453-00 790-453-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-453-00 790-453-00 724-103-51
Cantidad 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas

Surtidos:  

Maxilar Mandíbula Maxilar + Mandíbula / Surtidos
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Sistema lingual

Brackets linguales

Bracket anterior discovery® delight
con gancho vertical

Dientes Torque Distal Offset In/Out Gancho anchura rEF Cantidad
13-11/21-23/43-41/31-33    • 1,5 mm 790-450-00 1 pieza

13-11/21-23/43-41/31-33    • 1,5 mm 790-451-00 10 piezas

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket posterior discovery® delight, abierto
con gancho vertical

Dientes Torque Distal Offset In/Out Gancho anchura rEF Cantidad
15-14/24-25/45-44/34-35    • 1,5 mm 790-452-00 1 pieza

15-14/24-25/45-44/34-35    • 1,5 mm 790-453-00 10 piezas

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket posterior discovery® delight, cerrado
no convertible · con gancho vertical

Dientes Torque Distal Offset In/Out Gancho anchura rEF Cantidad
15-14/24-25/45-44/34-35    • 2,0 mm 724-100-51 1 pieza

15-14/24-25/45-44/34-35    • 2,0 mm 724-101-51 10 piezas

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20
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Tubos linguales

Sistema lingual

Tubo molar discovery® delight / Para cementado directo
no convertible · con gancho vertical

Dientes Torque Distal Offset In/Out Gancho anchura rEF Cantidad
16/26/46/36    • 2,0 mm 724-102-51 1 pieza

16/26/46/36    • 2,0 mm 724-103-51 10 piezas

Slot: 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20
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Sistema lingual

Arcos

Níquel-titanio

arco lingual rematitan® “lITE”, redondo
Clase de resistencia: super-elástico

ø longitud Medida diagonal rEF Cantidad
0,25 mm / 10   766-760-00 10 piezas

0,30 mm / 12   766-761-00 10 piezas

0,35 mm / 14   766-762-00 10 piezas

0,40 mm / 16   766-763-00 10 piezas

0,45 mm / 18   766-764-00 10 piezas

 

arco lingual rematitan® “lITE”, rectangular
Clase de resistencia: super-elástico

F longitud Medida diagonal rEF Cantidad
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16  0,54 mm 766-765-00 10 piezas

0,48 x 0,48 mm / 19 x 19  0,62 mm 766-766-00 10 piezas

 

acero inoxidable (NiCr)

arco lingual remanium®, redondo
Clase de resistencia: duro elástico · 1800–2000 N/mm2

ø longitud Medida diagonal rEF Cantidad
0,40 mm / 16   766-767-00 10 piezas

0,45 mm / 18   766-768-00 10 piezas

 

arco lingual remanium®, rectangular
Clase de resistencia: duro elástico · 1800–2000 N/mm2

F longitud Medida diagonal rEF Cantidad
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18   766-769-00 10 piezas

0,48 x 0,48 mm / 19 x 19   766-770-00 10 piezas

 

arco lingual dentaflex®, redondo, trenzado de 6 alambres
Clase de resistencia: super duro elástico · 2500–2700 N/mm2

ø longitud Medida diagonal rEF Cantidad
0,38 mm / 15   766-771-00 10 piezas
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Instrumentos

Sistema lingual

alicates para doblar en la técnica lingual
esterilizable
Para arcos con escalonados y dobleces de com pensación 

en 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

 

Pinzas mosquito, acodadas
esterilizable
Para colocar y ligar ligaduras elastoméricas Dentalastics®, 

especiales para la técnica lingual.

rEF 000-732-00 1 pieza

 

Pinzas
esterilizable
Diseño de pinza especial para el posicionamiento sencillo  

de brackets y tubos bucales.

rEF 025-280-00 1 pieza

 

Instrumento de posicionamiento, lingual
esterilizable

rEF 023-278-00 1 pieza

 



35

Sistema lingual

Instrumentos

alicates de corte distal, lingual
esterilizable
Espesor o calibre máx. del alambre:  

F 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

rEF 003-703-00 1 pieza

 

alicates para cortar ligaduras, lingual
esterilizable
Espesor o calibre máx. del alambre: ø 0,35 mm / 14

rEF 014-153-00 1 pieza

 

Espejo bucal con líneas guía (montado), 
lingual
esterilizable

rEF 023-279-00 1 pieza

 

Espejo bucal con líneas guía (sin mango), 
lingual
esterilizable

rEF 023-279-10 1 pieza

 

alicates para quitar brackets, acodados
esterilizable
Para quitar con facilidad brackets linguales y brackets 

posteriores. Posibilidad de reparación en fábrica.

Premium-line · 10 años de garantía

rEF 004-347-00 1 pieza
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Accesorios

Sistema lingual

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 Interior ø 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

 

linguSil
(Siloxano de polivinilo)

Matriz de transferencia para el cementado indirecto  

de brackets.

Contenido:
1 x cartucho de 50 ml

6 x cánulas de mezcla

Propiedades del producto:
•  tiempo de aplicación aprox. 45 segundos

•  dureza Shore A 72

•  especialmente apropiado para la técnica  

de fotopolimerización

•  para la construcción de férulas transparentes para  

la transferencia lingual y bucal o copia de brackets

•  silicona de dos componentes (siloxano de polivinilo)  

en un cartucho

•  alta elasticidad, sin embargo es material de forma estable

•  gran resistencia a la rotura

•  de corte sólido (cubetas de dientes individuales)

•  empleo tanto en la técnica lingual como también  

en la prótesis dental e implantología

Color: transparente

rEF 164-000-00 1 set

 

Inyector linguSil
Mezcladora de LinguSil.

Tipo de conexión: DS 50

rEF 164-001-00 1 pieza
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Sistema lingual

Apoyo / Asesoramiento

Modelo de ortodoncia para demostraciones 
discovery® delight
lleva montados:
•  brackets linguales discovery® delight

•  tubos molares discovery® delight

•  arco lingual rematitan® “LITE”

•  arco lingual dentaflex®

Maxilar y mandíbula de acrílics, unidos por biela.

rEF 892-000-22 1 pieza
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