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Bracket de Autoligado BREEZE SL™
Perfil bajo - Bracket de Nano-Cerámica

Bracket DISCREET™
Bracket de Nano-Cerámica de perfil bajo 
Tecnología láser - sin decoloración y fácil descementado

• Fuerzas de fricción ultra-
bajas que proporcionan una 
mecánica de deslizamiento 
óptima

• Torque y angulación ultra 
exacta, mediante un método 
único de fabricación por láser

• Fácil y seguro de retirar

Por fin llega la unión de una estética brillante con una fricción excep-
cionalmente baja. Tras una investigación intensa se ha descubierto un 
material traslúcido que, en combinación con el zafiro monocristalino, 
brinda una opción de tratamiento que satisface tanto los requisitos 
estéticos de nuestros pacientes como las necesidades del ortodoncista.

• Transparencia cristalina
• Resistente a la rotura
• Repele las manchas
• Base de retención mecánica 

para un cementado óptimo
• Bordes lisos y cómodos

El bracket de autoligado BREEZE une una estética brillante con una 
fricción ultra baja. Los estudios indican un 30% menos de fricción 
comparado con los brackets cerámicos convencionales. 

• Excelente mecánica de deslizamiento
• Instrumento para apertura
• Se puede cerrar con los dedos
• Marcación para fácil identificación y rápido alineamiento
• Hace “click” al cerrarse para mayor seguridad

REVESTIMIENTO  FIABLE RESISTENTE A LAS MANCHAS HIGH 

RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

NITI Y ACERO INOXIDABLE 

Arco Estético BEAUTYDENT™
Arco estético y elegante de color marfil, revestido en plata y biopolímero para conseguir resultados 
fiables de alta calidad. No se pela ni descama con el uso.

Revestimiento en Plata-Biopolímero
No se produce "descamación"
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Bracket FLAIR SLT™

-  Suavidad, resistencia y precisión
-  Fuerzas biomecánicas

CROWN™ und CROWN™ MINI Bracket
 

- Low profile 1-piece brackets
- Mechanical retention with Micro-Grip structure

CROWN™ y CROWN MINI™
Posicionamiento fácil y exacto de los brackets... ¡siempre!

El Sistema Bracket CROWN le permite utilizar la corona visible del diente para 
fijar la posición exacta del bracket. LOS CUATRO LADOS de la base del bracket 
CROWN están diseñados para adaptarse a la forma de la corona del diente; de 
esta manera, se ve la superficie visible, además de la base del bracket CROWN y 
sus 4 pistas visuales para determinar la posición exacta del bracket.

Brackets CROWN™ y CROWN™ MINI
- Brackets bajo perfil de 1 pieza
- Retención mecánica con la estructura Micro-Grip

o

archwire

• Posicionamiento fácil y preciso del 
bracket

• Dimensiones precisas de la ranura 
• In/out ultra-bajo
• Cero fallos por descementado
• Ligadura fácil
• Comodidad óptima para el paciente
• Retención adhesiva excelente
• Torque en la base
• Curvatura 3D en la base

Tapa de cierre segura y fiable  - Diseñada para soportar múltiples cambios de arcos 
durante el tratamiento de ortodoncia. 50% más efectiva que una ligadura elástica 
nueva, logrando así un cierre seguro y fiable.

Apertura y Cierre fáciles  - No se necesita ninguna herramienta complicada; una 
simple rotación gingival para abrir y una rotación incisal para cerrar... más fácil 
imposible!

Tratamientos más cortos -  En fases tempranas del tratamiento, en las que el arco 
no llena el slot, el bracket FLAIR funciona como un bracket de autoligado pasivo. El 
control del torque comienza en fases medias del tratamiento, lo que hace posible que 
la duración de los mismos se reduzca considerablemente.

Control del Tratamiento - Su tapa ha sido diseñada para que se monte sobre el arco 
ejerciendo una fuerza activa y constante sobre el mismo, imitando el tratamiento 
tradicional con ligadura elástica pero sin perder con el tiempo, la fuerza necesaria, y 
consiguiendo en todo momento, un control total del tratamiento.

photo macro
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MIM
Brackets Moldeados

 con el método normal
presentan estas

 DESVENTAJAS clínicas

Afectan a la 

esta-bilidad

debido a los residuos de 
cera y polímeros

 en el producto final

+/-20%

tolerancia de las

 dimensiones del slot

debido a la
dificultad en el control

 del proceso de
enfriado

Las superficies

 rugosas 

facilitan la
acumulación de la placa y 

el desarrollo de la
 micro-corrosión

[ [¡Mire de cerca y verá las diferencias!
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CNC
Brackets Fresados

el extraordinario método
que le proporciona muchas 

VENTAJAS clínicas

Estabilidad 

inmejorable

fresados a medida y 
fabricados en acero

inoxidable puro y sólido

Con tolerancias
 dimensionales de una 
milésima de pulgada  

consigue una precisión en la 
ranura más fina que un pelo 

humano, una fuerza de
 cementado excelente y menores 

tasas de fallos

Un acabado
 satinado

 perfectamente liso
previene la acumulación de la 

placa y elimina
la micro-corrosión

[ [
FABRICADO EN ALEMANIA

Ver es creer.

CNC
INNOVACIÓN
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•  Necesita sólo 30-50 segundos para
    moldear un botón
•  Económico

Moldeador de
botones estéticos 
del tamaño de un 
lápiz con luz de
polimerización
integrada.

Esta pequeña lámpara foto-polimerizadora da forma a un botón lingual 
del color del diente de manera rápida y económica.

Con una jeringa, sólo hay que rellenar la punta preformada con la materia 
foto-polimerizable o resina para ligar, y con el lápiz foto-polimerizador se 
da forma a un botón que es prácticamente invisible.

•  Moldeador de botones estéticos
•  Moldeador de botones estéticos
    de alineador
•  También se puede usar con la mayoría
    de lámparas de foto-polimerazación
    estándares

• Compacto, del tamaño de un lápiz
• Ligero

• Alimentación por pilas para mayor comodidad
• Rápido y fácil de usar

STARLIGHT EXPRESS
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MADE IN GERMANY.
* Kit Inicial incluye: Cortador multi-uso - Regla 
intra-oral - Flex Developers  (5 lado derecho, 5 
lado izquierdo) - Amortiguador Gyro-form - Llave 
de Torque - Pin para anclaje extraoral

No se produce rotura ni pérdida de fuerza incluso tras 
un uso continuado durante muchos meses
Dr. Winsauer  - Austria                              

“ ”

POTENTE & INDESTRUCTIBLE
FLEX DEVELOPER™ Mecanismo Corrector de Clase II

• Fuerza controlada
• Longitud personalizada
• Manejo simple
• Instalación fácil
• Perfil bajo y cómodo
• Activación sencilla

•  Necesita sólo 30-50 segundos para
    moldear un botón
•  Económico

• Compacto, del tamaño de un lápiz
• Ligero

• Alimentación por pilas para mayor comodidad
• Rápido y fácil de usar
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El Aparato HYCON® 

MANEJO FÁCIL
Instalación sencilla al inicio del 
cierre de espacios, pudiendo elegir entre 
dos opciones, el Hycon Tubo, 
que se introduce en el tubo auxiliar, 
y el Hycon de Clip, que se sujeta
directamente al arco.

ACTIVACIÓN SENCILLA
Activación fácil con un destornillador 
pequeño.

RÁPIDA
Activación en pequeños pasos, 
a intervalos que crean un movimiento 
intermitente del diente. Esto permite la 
recuperación del tejido entre
activaciones y proporciona los 
adecuados estímulos fisiológicos
para el proceso de cierre de espacios.
 

SIN DOLOR
Al activarse este sistema en pequeños 
pasos, se mantiene el suministro de sangre 
adecuado.  Esto emula el movimiento 
fisiológico óptimo y produce el cierre de 
espacios sin que el paciente experimente 
dolor.

PRECISIÓN
El movimiento dental está determinado 
exclusivamente por el avance de la rosca 
del tornillo. Cada 180º de rotación del 
tornillo, es decir, el avance de media 
rosca, supone un movimiento dental 
equivalente a .0175 mm, logrando así un 
cierre de espacios con absoluto control y 
asegurando un riego sanguíneo óptimo 
para una salud periodontal.
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Mecanismo para cierre de espacios y correcciones de la línea media
de forma rápida, precisa y fácil.

Tubo HYCON®  

Se introduce el poste en el tubo-auxiliar del 
tubo bucal doble.

HYCON® de Clip
Se sujeta, con clip, directamente al arco de alambre
(perfecto para cuando no hay ningún tubo
 auxiliar disponible)
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Precise
The movement of the tooth is determined solely by the advancement
of the thread of the screw.  The thread has been precisely calculated 
to a pitch of 0.014”, now you can precisely calculate this pitch by 
number of turns to precisely advance the screw and in-turn close the 
space with complete understanding and control

ARCOS
Línea completa de arcos de alta calidad

Arco de Níquel Titanio - FLEXADENT™
Ideal para la alineación y nivelación desde los las fases tempranas del tratamiento hasta las fases medias. Todos los alambres 
NiTi presentan un comportamiento único Superelástico ".

El comportamiento superelástico proporciona:
•  Fuerzas consistentes, de suave a moderada
•  La capacidad de respuesta al frío
•  Fuerza constante durante un período prolongado de activación
•  Mayor comodidad para el paciente versus los alambres de Acero Inoxidable
•  Excelente capacidad de recuperación.
•  Alta flexibilidad
•  La nivelación, torque y rotación pueden ser abordados simultáneamente en las primeras etapas del tratamiento.
   No es necesario tratarlos por separado, a diferencia que con los alambres de acero

Arco de Cobre Niti  -  COPPERDENT™
Fuerzas de descarga controladas; mejor equilibrio de fuerzas y ductilidad.

•  Facbricado con nuestra propia aleación de Cobre - NiTi, con la misma composición química que el arco de
    Cobre Ni-Ti de ORMCO
    Una aleación de eficacia probada con bio-compatibilidad demostrada. Composición química: 49,1% Ni, 44,5%Ti, 6% Cu,      
     y una cantidad insignificante de Cr.
•  Disponible en tres series, cada una con características de fuerza distintas.
•  COPPERDENT 1 Nuestros niveles de fuerza más altos
•  COPPERDENT 2 Nuestros niveles de fuerza medios
•  COPPERDENT 3 Nuestros niveles de fuerza más bajos
•  Proporciona un control notable sobre las cargas de movimiento de los dientes dentro de cada nivel y en relación con la 
    progresión del tamaño del arco.
•  Proporciona una mejor ductilidad mientras mantiene la fuerza
•  En manos del ortodoncista proporciona la sensación de control deseado

Arco de Acero Inoxidable Sólido - DURADENT™
Nuestros arcos de alambre están fabricados a base de acero inoxidable de grado médico 304V. Estos arcos se pueden utilizar 
durante todo el tratamiento, pero son los más adecuados para las etapas medias y últimas del tratamiento.

•  Acabado superior liso y brillante
•  Es el más indicado como alambre de fase final, ya que las 
    fuerzas caen rápidamente con el movimiento de los dientes
•  Colocación de curvatura fácil
•  Buena resistencia a la corrosión
•  Pequeño radio de redondeo para un mejor control de torque

Mecanismo para cierre de espacios y correcciones de la línea media
de forma rápida, precisa y fácil.
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El SISTEMA EASY-WAY-COIL se activa mediante el 
acortamiento sistemático del muelle. Es fiable y 
demuestra una aplicación intermitente de la fuerza
durante todo el procedimiento de tratamiento, 
incluyendo un anclaje estable y óptimo.

SISTEMA EASY-WAY-COIL® 
Tratamiento lingual y bucal para los dientes impactados

Uso clínico fiable, eficaz y 
fácil; un sistema económico 
para la alineación de los
dientes retenidos y ectópicos.

Tratamiento bucal

Tratamiento lingual

•  Ningún caso documentado de reacción
    inflamatoria
•  Ningún caso de descementado
•  Ningún caso documentado de rotura
       Investigación clínica llevada a cabo por el Dr. Schubert,
       en Alemania
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El Espejo TRUEOPTICS™ 

ANTES

"Puede contener la 
respiración una vez 

más, por favor?"

DESPUÉS

"Gracias, ya hemos 
acabado"

Espejo de Alta Calidad que no se empaña. Resultado: 
una fotografía nítida, brillante y "despejada"

Del mango TRUEOPTICS™ sale una corriente de aire, ligera y constante a lo 

largo del espejo, para que éste no se empañe. Las luces integradas LED crean 

una óptica rápida, sencilla y brillante.
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Visítenos online en
www.adenta.com

www.centraldent.es
¡y descubra más!
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