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LA RAZON DEL EXITO EN ORTODONCIA

with love from

Germany

Made in Germany...
... se refiere no solo a la producción real en Alemania, sino también a la
gran experiencia que hemos acumulado durante décadas desarrollando y
produciendo productos de ortodoncia.

Claus Schendell
Owner & CEO

Julia Schendell
Director Sales & Marketing

Durante más de 25 años, nuestro principal objetivo ha sido ir donde
otros creían que no era posible. Pero nuestro propósito de proporcionarle
productos innovadores y de primera calidad no podría haberse logrado
solo. Escuchamos y colaboramos con ortodoncistas como usted que nos
reportan la información más valiosa que podemos tener: conocer sus
necesidades en la práctica diaria. Así es que en Adenta GmbH nuestros
ingenieros y ortodoncistas trabajan codo con codo.
Porque el mundo de la ortodoncia alcanza ahora nuevos niveles de
control, precisión y eficiencia, con productos en los que puede realmente
confiar para obtener los mejores resultados en el menor tiempo.
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Los productos desarrollados y fabricados por Adenta GmbH en Alemania pasan por el
proceso de fresado CNC basado en 3D CAD / CAM, siendo prioridad para nosotros
la selección de materiales utilizados en la fabricación. De esta manera nuestros clientes aprecian la precisión en el resultado final del producto terminado.
Adenta GmbH presenta una gama completa de productos desarrollados en
colaboración con famosos ortodoncistas de todo el mundo, nuestros Smart Innovation
Products.
También estamos en permanentemente contacto con nuestros clientes y abiertos a las
sugerencias de los mismos para seguir avanzando en el desarrollo de mejores productos que mejoren los resultados de los tratamientos de ortodoncia.
En conclusión, no solo hay un lema, sino una creencia:
"LLEVAR LA INGENIERÍA ALEMANA A LA ORTODONCIA".

Sede Central en Alemania - Fundada en 1949

Sede E.E.U.U. - Fundada en 1995

Wolfram Schendell

Claus Schendell

Fundador

Propietario & CEO

Directora de Ventas & Marketing

[1ª generación]

[2ª generación]

[3ª generación]

Julia Schendell

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es

Lorraine Porto
Presidenta de Adenta USA
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MIM

Molded Brackets

DIAMOND IN THE ROUGH

Afectan a la estabilidad
debido a los residuos de
cera y polímeros en el
producto final.

Dimensiones de slot
inexactas (+/- 20% de
tolerancia) debido a la
dificultad en el control
del proceso de enfriado.

Terminado final con
superficies rugosas que
facilitan la acumulación
de la placa y el desarrollo de la micro-corrosión.
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Imagen real de un bracket
MIM visto al microscopio.
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CNC

Milled Brackets

DIAMOND PRECISION
MADE IN GERMANY.

Estabilidad inmejorable.
Fresados a medida y
fabricados en acero
inoxidable puro y sólido.

Precisión del slot,
tamaño de la ranura
exacta, con tolerancias
dimensionales de una
milésima de pulgada,
consiguiendo un torque y
angulación preciso, una
fuerza de cementado excelente y menores
tasas de fallos.
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Imagen real de un bracket
fresado CNC CAD/CAM visto
al microscopio.
FABRICADO EN ALEMANIA

Un acabado satinado
perfectamente liso,
previene la acumulación
de la placa.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es
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3D CAD-CAM/CNC German Design & Manufacturing
MIM versus CAD/CAM
El 98% de los brackets del mercado se fabrican mediante el proceso de colado en moldes, también denominado proceso de inyección de metal
(MIM) precisamente para producir tantas cantidades como sea posible en un
tiempo lo más corto posible ...
¡Creemos que esta no es una buena razón para sacrificar la calidad de
nuestros productos!

CNC

PRELUCRARE

CAD/CAM BY ADENTA

Descubre y prueba la diferencia
• Acero de alta calidad.
• Alta resistencia a la deformación.
• Resultados precisos gracias a una ranura con dimensiones exactas.
• Los valores reales de torque reducen la necesidad de dobleces de compensación.
• Base del bracket mucho más retentiva.

Brackets fresados CAD/CAM de ADENTA...
¡precisión absoluta!

6

MIM

PRELUCRARE
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Brakets mecanizados CAD/CAM CNC...
Calidad y alta precisión en el resultado final.

LUX

GERMANY

CNC DIAMOND PRECISION BRACKETS

El diseño y la fabricación asistidos por ordenador (CAD/CAM) es una disciplina que estudia el uso de
sistemas informáticos como herramienta de soporte en todos los procesos involucrados en el diseño y la
fabricación de cualquier tipo de producto. Esta disciplina se ha convertido en un requisito indispensable
para la industria actual que se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad y acortar tiempos de diseño y
producción.
El mecanizado CNC (Control Numérico Computerizado) es el control de las máquinas herramienta de mecanizado por ordenador. La tecnología CAD/CAM ayuda a los ingenieros de Adenta tanto en el diseño
del producto como en el control del sistema de fabricación.
Este método de procesamiento es definitivamente el método más preciso de fabricación de pequeñas piezas de metal, y los resultados hablan por sí mismos.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es
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CNC PRECISION

GUARANTEE

TRUE AND ACCURATE SLOT SIZE

Crown
CNC DIAMANT SLEFUIT

Kit CROWN™...excelencia en ortodoncia

Bracket CROWN™ - Fresado de alta precisión.
Las tecnologías CNC y CAD / CAM de última generación permiten una tolerancia de una
milésima de pulgada, lo que representa aproximadamente el 50% del grosor de un pelo humano, proporcionando así al doctor la máxima seguridad en el control de rotación y torque.

Arco Nickel Titanium FLEXADENT ™ Materiales de calidad y fiabilidad premium, fabricados en Alemania.

Elastómeros
Proporciona una resistencia duradera y materiales de baja absorción.
Está disponible en una amplia selección de colores.

8
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MINI
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TAMBIÉN DISPONIBLE

CROWN™ LUX line bracket system - 100% Made in Germany
Lo último en precisión para un control total del torque y de la rotación.
El bracket metálico CROWN y CROWN Mini es un bracket mecanizado de una sola pieza, que está fabricado en su
totalidad con tecnología de Control Numérico por Computadora (CNC). Esta técnica de fresado proporciona una
precisión del slot y una predicción del control del torque y angulaciones imposible de conseguir con la fabricación
por moldes MIM tradicional.
Esta nueva técnica CNC CAD/CAM ofrece además la posibilidad de fabricar brackets con acero inoxidable de gran
pureza, que es imposible de conseguir con la técnica MIM convencional.

Bracket de una sola pieza
El bracket Crown™ es un bracket fresado de una sola
pieza, evitando así el riesgo de que la base se separe
del cuerpo del bracket.

Ajuste preciso
Todos los brackets de Adenta cuentan con una curvatura
anatómica 3D en la base que proporciona un ajuste
preciso al diente.

Base con mayor poder retentivo
Todos los brackets de Adenta ofrecen una retención superior, debido a los
cortes inferiores mecanizados que presentan en su base.
* Estudio AJO: Los brackets con base micrograbada y arenada con cortes
mecanizados resultan tener una fuerza de adhesión promedio de 20-40% más
alta.

“

Since I started using the CROWN™ bracket I have seen a drop in the number
of visits we all get from de-bonded brackets, this bracket stays put even when one
of my patients admitted to eating hard candy on Halloween. This bracket is easy to
ligate and I have excellent torque and rotational control. My staff loves the shape
of the base, it has really been an advantage during bonding, we now experience
significantly less bonding mistakes.
Dr. Loidl, Berlin, Germany

”

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
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Flair slt
The softer side of braces

FLAIR SLT™ autoligado de alto nivel...

Bracket FLAIR SLT™
excelente diseño y funcionalidad gracias a su innovador clip de cierre, que en lugar de permanecer rígido, como en la mayoría de los brackets disponibles en el mercado, el clip de cierre del
bracket FLAIR SLT™ es flexible, produciendo fuerzas ideales para un movimiento dental eficiente
y seguro.

Arco Copper NiTi COPPERDENT™
una aleación de eficacia probada y bio-compatibilidad demostrada.
49,1% Ni, 44,5% Ti, 6% Cu
Fuerzas de descarga controladas; mejor equilibrio de fuerzas y ductilidad.

El arco NiTi Superelástico Termoactivo THERMADENT™
es un arco de niquel titanio activado térmicamente. Disponible en 2 fuerzas diferentes,
THERMADENT™ Light Force (40º), diseñado específicamente para un rendimiento constante
y fuerzas reducidas y THERMADENT™ Medium Force (35º), especialmente desarrollado con
un rendimiento uniforme y fuerzas moderadas.
Suave a temperatura ambiente y en manos del médico, THERMADENT™ permite una fácil
ligadura y permite fuerzas óptimas para obtener resultados excelentes.
10
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FLAIR SLT™ LUX line bracket system - 100% Made in Germany
Control efectivo y preciso del movimiento dental con niveles de fuerza óptimas.
En contraste con otros brackets de autoligado cuya tapa de cierre es rígida (bloqueante), el clip
de cierre del bracket FLAIR SLT es "flexible", lo que provoca fuerzas ideales para un movimiento
dental seguro y eficiente. Esta tapa "flexible" ofrece una resistencia de aprox. 650 gramos. Esta
gama de fuerza es ideal en el control de los procesos fisiológicos de reabsorción y aposición
ósea.
Usted tiene siempre el control, ¿necesita fricción o no?
Para producir la mecánica de deslizamiento óptima para mover los dientes, necesitamos la menor fricción posible; sin embargo, durante algunas etapas del tratamiento de ortodoncia, la presencia de fricción es beneficiosa, especialmente en las etapas medias y finales del tratamiento
cuando es necesario transferir el torque adecuado.
Con el bracket FLAIR SLT usted tiene siempre el control: es pasivo con arcos redondos, en las etapas iniciales del tratamiento, donde se produce un movimiento casi sin fricción, dando como resultado una mayor eficiencia en la etapa de alineación y nivelación. En las etapas medias
del tratamiento, a partir de arcos de .016x.016" el bracket FLAIR SLT comenzará a transmitir torque a través de una mayor fricción ejercida.
Apertura y cierre fáciles.
Una simple rotación hacia gingival para abrir y una rotación hacia incisal para cerrar...,más fácil imposible.
Siga manteniendo su secuencia de arcos habitual.
Muchos sistemas requieren cambiar la secuencia de arcos. El sistema FLAIR SLT permite al ortodoncista poder continuar usando su secuencia
habitual de arcos.
Excelente higiene oral.
Gracias a su diseño único todo el bracket FLAIR SLT™ puede ser utilizado como un hook. Los elásticos intraorales se ligan al cuerpo del
bracket, consiguiendo así una ligadura aún más fiable y segura que con los hooks tradicionales. Este diseño libre de hooks permite un acceso
más fácil y cómodo a las zonas gingivales para una mejor higiene oral.
La tapa del bracket de autoligado FLAIR SLT™ es flexible no bloqueante,
por lo que es capar de responder a la maloclusión sin perder la fuerza, reduciendo significativamente la deflexión del arco y permitiendo que
los momentos de fuerza se mantengan dentro de rangos fisiológicos y asegurando la protección del periodonto.
Bracket fresado con la técnica CNC.
Bracket fabricado de una sola pieza.

Tapa de cierre flexible no bloqueante

Reducción de la fricción. Como la tapa de cierre es flexible
y no necesita estar bloqueada, la deflexión del arco se ve
significativamente reducida y por lo tanto las fuerzas ejercidas están dentro del rango ideal.
• Fuerzas ideales
• Baja fricción
• Reduce el dolor
• Evita deflexión del arco no deseada
• Minimiza las deformaciones permanentes del arco

Tapa de cierre rígida bloqueante

Una tapa de cierre rígida y bloqueante implica una deflexión
excesiva del arco, produciendo una fuerza incontrolable y excesiva. El tratamiento se ralentiza y las fuerzas ejercidas pueden
no ser saludables.
• Fuerzas incontroladas
• Fricción no deseada
• Dolor
• Flexión excesiva, irreversible
• Deformaciones permanentes frecuentes del arco

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es

11

El poder está en la precisión
Autor: Ingeniero Claus Schendell, Alemania
El mercado está lleno de brackets de autoligado...
¿qué hace que este bracket sea diferente y más exitoso que otros sistemas de autoligado?
El FLAIR SLT ™ es el único bracket de autoligado con
tapa de cierre flexible sin bloqueo.
Todos nuestros estudios clínicos a lo largo de los últimos 25 años nos han llevado a la conclusión de que
un clip de cierre flexible y sin bloqueo mejora los resultados del tratamiento y elimina muchos de los efectos
secundarios indeseados de los brackets de autoligado
convencionales con tapa de cierre rígida.
Es por ello que pusimos a nuestros ingenieros al difícil
reto de diseñar y fabricar un bracket de autoligado que
llevase la técnica de autoligado a una nueva dimensión: el bracket FLAIR.
Fig. 1: Compatibilidad precisa
entre el slot y el arco

Fig. 2: Imagen a microscopio de un bracket CNC y
MIM

Fig. 3: Con un arco de
0.019 x 0.025 - Una ranura de
023 o .024 obstaculiza el
trabajo del ortodoncista debido
a la pérdida de
control del torque.

12

La importancia de un slot ultra preciso.
Los ortodoncistas deben ser conscientes de que hay
una pérdida en la posición tridimensional de los dientes
como resultado de la utilización de brackets con ranuras de tamaño excedido.
En la expresión del torque, una de las variables que
más influye es la interacción entre la ranura del bracket
y el arco que es introducido en la misma. Cualquier
espacio entre estos dos componentes tendrá
como resultado una transmisión incompleta de la información del bracket al diente (Figura 1).

No todos los fabricantes somos iguales.
Este nivel de compatibilidad ha sido muy difícil de lograr por los fabricantes de brackets a través de proceso de fabricación con moldes (MIM). Muchos estudios
científicos han mostrado irregularidades con el tamaño
de la ranura. (Figura 3)
En los últimos 10 años, he seleccionado y probado la
precisión de los brackets de todo el mundo, con el objetivo de mejorar la técnica y estar al día con la evolución
de los demás tecnologías.
Durante años, mi investigación sobre los brackets MIM
ha demostrado resultados insatisfactorios, encontrando un doble problema en los brackets colados en moldes:
1.

Los procesos de colado en moldes son muy difíciles de controlar, la precisión y la consistencia de
los resultados varían mucho unos de otros.

2.

El tamaño de la ranura para brackets y tubos con
ISO 27020 permite una tolerancia de + - 3 grados como un estándar de calidad, esto es aceptado como suficiente por muchos fabricantes.
(Figura 2).

Estos valores han sido clínicamente interpretados y
han probado tener una influencia especial en la expresión de torque, como se informa en numerosos artículos (Figura 3).

SPAIN

Fig. 4: Mediciones del
perfil de la ranura del
bracket

No es una coincidencia que en el mundo de la ingeniería, la tecnología CAD / CAM domine la fabricación
de productos de alta tecnología, desde relojes de alta
precisión, la fórmula 1 o la ingeniería aeronáutica.

Siempre he apreciado las explicaciones sencillas de
Alexander para el problema de torque, por cada 0.001
pulgada de espacio entre el arco y la ranura vertical
del bracket se pierde alrededor de 5 grados de torque.
(Figura 3).

La física le ayuda a elegir
Las leyes de la física nunca cambiarán; si la ranura es
imprecisa, producirá resultados imprecisos. Este conocimiento básico le ayudará a guiarle con más facilidad en
el mercado de brackets disponible en el momento actual.
Fig. 5: Ranura de bracket
aumentada a microscópico de
400 x

Para los ortodoncistas apasionados por la excelencia
es muy importante comprender las diferencias entre
las distintas técnicas de fabricación. Porque no todos
los brackets son iguales.

Los principios físicos son siempre los
mismos.
Las ranuras inexactas y la geometría irregular tendrán
como resultado una transmisión de información incompleta del bracket al diente - física simple. El movimiento
dental asume fuerzas activadoras y problemas periodontales. No demore para oponerse a estas fuerzas.
Las fuerzas se rigen por los principios de la física como
las leyes de Newton y Hooke.
Leyes de Newton1
• Ley de inercia
• Ley de aceleración
• Ley de acción y reacción

Mi propósito y papel como ingeniero y fabricante es proporcionarle las herramientas precisas, eliminándole la
inseguridad y la necesidad de compensar la falta de precisión, para que pueda conseguir el movimiento ideal de los
dientes a la vista de un resultado de la más alta calidad.
(Figura 5).
References
[1] Biomechnics in orthodontics, Ram S. Nanda, BDS, DDS, MS,
PHD – Yahya S. Tosun, DDS, PHD
[2] Alexander R. The 20 Principles of Alexander Discipline.
Chicago, Il: Quintessence Publishing: 2008
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¿Qué significa la imprecisión para usted?
La precisión en la ranura del bracket es importante
cuando se requiere un control tridimensional. Si por
ejemplo necesita una corrección durante el tratamiento
de los incisivos, necesitaremos agregar torque al arco
para compensar la falta de precisión de la ranura.
Dipl. Ing. Claus Schendell
President of Adenta GmbH
Adenta GmbH Gutenbergstraße 9
82205 Gilching, Germany
service@adenta.com
www.adenta.com
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Discreet
Aesthetic low friction bracket collection kit...
Esta completa colección reúne los beneficios de los materiales con una baja
fricción y claridad óptica ideal.

Bracket DISCREET™ - Materiales innovadores
Con la nueva composición del material se consigue una menor fricción en comparación con
otros brackets estéticos del mercado.

Arcos estéticos BEAUTYDENT™ - Superposición del color del diente
En los últimos años, Adenta ha avanzado significativamente en la optimización de su proceso de fabricación de sus arcos estéticos BEAUTYDENT™. Revestido de plata y iopolímero, este nuevo material, mucho más resistente, logra mantenerse intacto durante semanas.

Ligaduras elásticas PEARL
La ligadura elástica de color perla es prácticamente invisible para cualquier color de diente. Mantiene su elasticidad durante mucho tiempo.
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DISCREET™ Clearly Beautiful
La superficie rugosa desempeña un papel importante en la producción de fuerzas de alta fricción en la mayoría de los brackets
estéticos. Ahora se encuentra disponible un nuevo material que incorpora, por un lado, la claridad óptica y la dureza del zafiro, y
por otro lado, una nueva estructura atómica que da como resultado una superficie lisa con una fricción mínima.
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Fuerzas de fricción ultra bajas
La nueva estructura y composición del bracket Discreet
le proporciona, en comparación con otros brackets
estéticos del mercado, fuerzas de fricción más bajas, que
le proporcionan una mecánica de deslizamiento óptima.

Biocompatible
La combinación innovadora de materiales está certificada y aprobada después de numerosas pruebas de
biocompatibilidad incluyendo pruebas de toxicidad oral,
citotoxicidad y sensibilización dérmica.

Fácil y seguro de retirar
Alta fuerza de cementado combinada con un debonding
sin rotura, lo que le proporciona una protección ideal
para el esmalte dental.

Reducción significativa del fenómeno de abrasión dental
La abrasión dental está presente, como un efecto no
deseado en el uso de todos los brackets de cerámica. El
bracket Discreet es un bracket resistente y confiable que
se diferencia, fundamentalmente, por la composición de
su material, eliminando así el efecto indeseable de la
abrasión de los antagonistas dentales.

Torque y angulación ultra exacto
El bracket estético Discreet es un bracket de una sola
pieza fabricado con un método único de fresado láser,
lo que le confiere una forma precisa, una superficie lisa
y una ranura con tolerancia mínima, lo que favorece un
rendimiento óptimo de la prescripción.

Transparencia cristalina
El bracket Discreet repele las manchas y asegura su
transparencia durante todo el tratamiento.

Dureza equilibrada
Método de fabricación, selección de materiales y
morfología óptimo para producir un bracket que cumple
con los rigores de un tratamiento de ortodoncia

Vea, pruebe y sienta la experiencia de una fricción con un
30% más bajo con el stick de prueba Adenta.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es

15

Breeze sl

Breeze sl

REFRESHINGLY SIMPLE

Aesthetic self-ligating bracket collection kit...

Bracket BREEZE SL™
Este bracket estético de autoligado une una estética brillante con una fricción ultra baja.

Arcos estéticos BEAUTYDENT™ - Superposición del color del diente
En los últimos años, Adenta ha avanzado significativamente en la optimización de su proceso de fabricación de sus arcos estéticos BEAUTYDENT ™. Revestido de plata y biopolímero,
este nuevo material, mucho más resistente, logra mantenerse intacto durante semanas.
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BREEZE SL™ Refreshingly simple
El bracket estético de autoligado BREEZE SL ™ se suma a la última generación de brackets de ultra baja fricción.

Marcación para fácil
identificación y rápido
alineamiento.

• Mecanismo simple, fácil de abrir y de cerrar.
• Confirmación de cerrado por clic de sonido
para mayor seguridad.

El diseño de la base para una retención mecánica
Rendimiento demostrado de la base del bracket mediante
retención mecánica.
Frictional Force in N / Offset test
Fuerza de fricción en N
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Fricción: un problema dejado atrás
La nueva estructura y composición del material del bracket
Breeze revela, en comparación con todos los demás brackets
estéticos, fuerzas de fricción reducidas que resultan en una
mecánica de deslizamiento óptima.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España.
Tel.: +34 984 058 648 - +34 655 972 002 info@centraldent.es - www.centraldent.es
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Joy

LINGUAL

Lingual bracket collection kit...
Kit de ortodoncia lingual de fricción ultra baja. La verdadera ortodoncia
invisible.

Bracket Lingual JOY™ - Uno de los brackets linguales más pequeños del mercado, para
tratamientos con cementado directo (2D) o indicirecto (3D).
Fricción ultra baja, máximo confort para el paciente.

Arco NiTi Térmico THERMADENT LINGUAL™ - Los arcos linguales de Adenta están especialmente diseñados para producir fuerzas de baja deflexión, lo que permite la seguridad y la
comodidad en el tratamiento de ortodoncia lingual.
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JOY™ La verdadera ortodoncia invisible
Libertad para la lengua, control total del tratamiento para el ortodoncista
JOY™ lingual es uno de los brackets linguales más pequeños del mercado, constituyendo la alternativa perfecta a los alineadores transparentes, permitiendo una solución de tratamiento efectiva, económica y cómoda para el paciente.
Es la solución ideal para pacientes que necesitan una alineación dental de forma discreta, rápida y cómoda, especialmente para pacientes adultos con recidiva que requieren un tratamiento bidimensional.
Si el tratamiento exige la tercera dimensión de torque, la aplicación 3D también es posible utilizando el método de cementado indirecto.
Adenta ofrece y recomienda la colaboración con laboratorios certificados en ortodoncia lingual.
JOY - Funktion

2D o 3D: 2 opciones de tratamiento viables
El bracket lingual JOY ™ está diseñado especialmente para adultos con recidiva que requieren de un tratamiento 2D (de nivelación y rotación). En estos casos el bracket Joy se cementa
directamente eliminando la necesidad de servicios de laboratorio.
En el caso de que el tratamiento exija la tercera dimensión de torque (3D), también hay
la posibilidad de cementado indirecto.

Excelente biomecánica que se traduce en un tiempo de tratamiento notablemente corto.
La ranura del bracket se encuentra cerca del centro de resistencia, proporcionando una
excelente biomecánica para tratar dientes rotados. La primera fase del tratamiento se trata
de forma notablemente rápida, ya que para casos bidimensionales 2D, se puede lograr en
12 - 18 semanas. En general, solo se requiere uno o dos alambres, por lo que el tratamiento
es rápido, predecible y completamente bajo su control.

Fricción mínima y control óptimo de la rotación e inclinación
El diseño exclusivo de las aletas del bracket JOY ™ permite que la ligadura elástica se mantenga alejada del arco en la ranura, lo que reduce significativamente la fricción.
Esta reducción en la fricción permite que la fase de nivelación sea más rápida y eficiente.
Como resultado, es posible lograr un control excepcional de la rotación dental y la inclinación.
Teniendo en cuenta que se necesitan diferentes dimensiones de brackets para el tratamiento de
premolares, los brackets JOY ™ de premolares están diseñados con 4 aletas con el fin de
ofrecer las dimensiones mesio-distales del slot necesarias para un control de rotación e inclinación.

Bajo in / out
El bajo perfil de este bracket fabricado en una sola pieza, proporciona dimensiones mínimas de in/
out. La aplicación de la fuerza se realiza de esta manera más cerca de la cara lingual del diente.
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Evolution slt
Bracket de autoligado lingual
Esta selección de productos de ortodoncia lingual se caracteriza por sus
excelentes resultados, gracias a la combinación de un concepto de fabricación innovador y preciso de CAD-CAM y a sus excelentes materiales de
fabricación.

Bracket de autoligado lingual EVOLUTION SLT™: innovación, precisión y seguridad
Clip de autoligado flexible diseñado específicamente para transmitir fuerzas ideales para un
movimiento dental efectivo y seguro durante todas las fases del tratamiento de ortodoncia.

Arco NiTi Térmico THERMADENT LINGUAL ™ Los arcos linguales de Adenta están especialmente diseñados para producir fuerzas de
baja deflexión, lo que permite la seguridad y la comodidad en el tratamiento de ortodoncia
lingual.
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EVOLUTION SLT™ Self-ligating Lingual Bracket

Garantiza una sinergia completa entre el bracket y el arco
El clip de apertura flexible empuja suavemente y sin esfuerzo
el arco hacia la base de la ranura. Crea una sinergia ideal
entre bracket y el arco que proporcionan la eficiencia deseada
en el control de rotación y torque, que permite el cambio
incipiente de los alambres.

Fácil inserción de los arcos
El clip de apertura del autoligado se abre hacia
gingival permitiendo la inserción del arco por
oclusal.

Fácil y rápido de manejar
No se requieren herramientas complicadas,
requiere muy poca fuerza para cerrar y abrir la
tapa de apertura y cierre. Los doctores informan
gran rapidez en el cambio de arcos (max. 10
min), requiriendo una curva de aprendizaje
mínima.

Ligadura segura y robusta
Ligadura segura y confiable capaz de soportar
los rigores de un tratamiento de ortodoncia y
proporcionar el poder necesario para un
movimiento dental eficiente.

Sistema de liberación de seguridad integrado
El único bracket de autoligado del mercado que
con fuerzas excesivas se abre automáticamente
para prevenir el daño en el periodonto.

Diseño adaptado a mordida profunda
El diseño del clip de autoligado actúa como un
plano de mordida para facilitar la mecánica en
casos de mordida profunda con el fin de
proporcionar una apertura controlada de la mordida sin otros accesorios.
Activo & Pasivo
Pasivo con alambres redondos que producen un movimiento casi sin fricción y activo con arcos a partir de .016x.016 lo que permite controlar el
torque del tratamiento, logrando una gran eficiencia.

Fácil de abrir y de cerrar
Se necesita muy poca fuerza para abrir y cerrar el bracket, lo que da como resultado un uso fácil para el ortodoncista y cómodo para el paciente.
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Hycon
A la conquista del espacio...
Mecanismo para cierre de espacios y correciones de
la línea media de forma rápida, precisa y sencilla...
incluso en los casos más difíciles

HYCON® Tube
Se inserta en el tubo auxiliar

HYCON® Clip On
Se aplica directamente en el arco
(útil cuando no hay un tubo auxiliar disponible)
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ADENTA | SMART INNOVATION | V05a

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
SMART
INNOVATION
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

FÁCIL MANEJO
Es fácil de instalar al inicio del cierre de espacios, pudiendo elegir entre
SMART
SMART
dosINNOVATION
opciones, el Hycon Tube, INNOVATION
que se introduce en el tubo auxiliar, y el
Hycon Clip, que se sujeta directamente al arco.
SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART

SMART
INNOVATION

INNOVATION
ACTIVACIÓN
SENCILLA
Activación fácil con el destornillador especial.

RÁPIDO Y SATISFACTORIO
Se activa en pequeños giros a intervalos regulares, permitiendo un movimiento dental intermitente. Esto permite la recuperación del tejido entre
activaciones y proporciona los estímulos fisiológicos adecuados para el
proceso de cierre de espacios.

SMART
INNOVATION

SIN DOLOR
Gracias a que el sistema se activa en pequeños pasos, se mantiene una
vascularización adecuada y permite la recuperación del tejido entre
activaciones, proporcionando el estímulo fisiológico óptimo para el movimiento dental. De esta manera conseguimos un cierre de espacios rápido
y sin dolor.

PRECISIÓN
El mecanismo de cierre de espacios HYCON tiene como principal particularidad que logra suministrar una fuerza controlada, evitando daños irreversibles en el tejido periodontal.
La investigación ha demostrado que el ligamento periodontal se puede comprimir hasta en un 70%, pero el 30% restante debe quedar libre de estímulo
para garantizar el suministro de sangre a todas las estructuras circundantes.
Este suministro adecuado de sangre asegura un movimiento dental seguro y
rápido.
También sabemos que el ligamento periodontal tiene un ancho promedio de
0.25 mm, por lo que 0,25 mm x 70% = 0.175 mm.
El movimiento del diente se activa girando el HYCON con el uso del destornillador. Sabemos que una rotación de 180º del tornillo (lo equivalente a
media vuelta con el destornillador) mueve el diente exactamente la distancia
de 0,175 mm, logrando así un cierre de espacios con absoluto control y
asegurando un riego sanguíneo óptimo para una buena salud periodontal.
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Flex Developer
Powerful & Indestructible
Class II Correction
“No se produce rotura ni pérdida de
fuerza incluso tras un uso continuado
durante muchos meses.“
Dr. Winsauer - Austria

El corrector de clase II FLEX DEVELOPER™ está diseñado para ofrecer una
fuerza fiable entre la zona mandíbular y maxilar, gracias a su innovador sistema
compuesto por una varilla elástica que se puede cortar para permitir una amplia
gama de fuerzas de tratamiento, eliminando la necesidad de tener que almacenar diferentes tamaños de varillas.
El espectro de fuerza oscila entre 1000 gramos a tan solo 50 gramos
(10-0,5 N) y se puede ajustar individualmente para adaptarlo a las necesidades
de cada paciente. Esta varilla elástica es altamente resistente, capaz de soportar
las rigurosas fuerzas del tratamiento, manteniendo su potencia y elasticidad.
24
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2,5 millones de ciclos de elasticidad sostenida
La mini varilla del FLEX DEVELOPER™ se ha sometido a una prueba de laboratorio. Esta prueba se detuvo después de 2,5
millones de ciclos, ya que prácticamente no se observaron cambios en el nivel de intensidad de la fuerza liberada.
Esto equivale a 500 días de tratamiento, si se estima una tasa de mordida de 5000 ciclos por día.

Fuerza adaptable y duradera

Reduce los efectos no deseados

Permite controlar y personalizar la fuerza que aplicamos.
La posibilidad de adaptar la mini varilla a la longitud de
cada paciente, elimina la necesidad de almacenar múltiples
tamaños.
La longitud se puede ajustar rápidamente, simplemente
acortando la varilla. La intensidad de la fuerza también se
puede ajustar reduciendo el diámetro de la misma.

A diferencia de los correctores de Clase II que utilizan elásticos intermaxilares, donde se producen fuerzas verticales
con una mayor apertura de la boca (efecto no deseado), el
empleo del FLEX DEVELOPER™ sólo produce una fuerza
horizontal justo antes del contacto de los dientes. La fuerza
vertical es insignificante. Cuando el paciente abre la boca el
FLEX DEVELOPER™ se desliza hacia atrás de forma pasiva,
sin fuerza ni efectos secundarios.

INDICACIONES

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

• Distalización de molares superiores.
• Mesialización de molares inferiores o
premolares.
• Corrección sagital Clase II entre la
arcada superior e inferior.
• Ayuda a crecer la mandíbula hacia
adelante.
• Retrusión de los incisivos superiores.
• Protrusión de los incisivos inferiores.
• Corrección de la línea media.
• Corrección unilateral de clase II dental (aplicación unilateral).

•
•
•
•
•
•
•
•

Confiable
Estable
Longitud adaptable
Fuerza controlada
Elasticidad duradera
Instalación rápida
Fácil aplicación
Cómodo
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Easy-Way-Coil
Impacted tooth solution without the struggle
El sistema EASY-WAY-COIL es la solución ideal para el tratamiento
lingual y bucal de los dientes impactados. Efectivo y fácil de usar,
resulta un sistema económico para la alineación de los dientes
retenidos y ectópicos.

• Robusto y estable, no se descementa
• Evita rotaciones no deseadas
• Repele la mucosa y el tejido cicatrizal
• Previene reacciones inflamatorias
• Fuerzas intermitentes
• Flexible en la activación
• Control de la fuerza y el movimiento
• Dirección de activación variable
• Alto grado de confort para los pacientes
• Clínicamente confiable y económico
• Para tracciones palatinas o vestibulares
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Existen muchas opciones diferentes de aparatos de tracción para la tarea de alinear un diente ectópico o impactado. Las
fuerzas en algunos de estos aparatos son generados por los elásticos. Debido a la naturaleza de este material elástico, es necesaria una sustitución frecuente de los mismos, ya que con el paso de los días pierden su fuerza. También hay en el mercado
aparatos de diseños de palanca que son altamente flexibles y proporcionan una fuerza efectiva en un período relativamente
largo de tiempo, pero que dañan fácilmente, resultan incómodos para el paciente, y dificultan la higiene oral.
El SISTEMA EASY-WAY-COIL consiste en un resorte de acero inoxidable que se fija al diente impactado con un botón lingual y
se activa mediante el acortamiento sistemático del muelle.
Easy to use

Finish quickly

Clinically reliable

Predictable

Inventor Dr. Michael Schubert
El diseño del sistema EASY-WAY-COIL® se activa mediante el acortamiento sistemático
del muelle. Se consigue un anclaje óptimo y estable así como una aplicación intermitente de la fuerza durante todo el proceso de tratamiento.
En mi opinión, el sistema EWC tiene tres ventajas fundamentales:
CONTROL
La naturaleza rígida de este sistema de resorte de tracción permite el movimiento controlado de los dientes en todas las direcciones del espacio, siempre que haya un punto
de anclaje disponible. En cuanto al anclaje, este no tiene por qué ser siempre el arco,
sin embargo elijo el arco a menudo por su facilidad de uso.
FUERZA INTERMITENTE
EASY-WAY-COIL® se activa en pequeños pasos en intervalos de 4 semanas.
Entre activación y activación se crea un intervalo de movimiento dental y permite la recuperación del tejido. Estas fuerzas
intermitentes permiten el suministro de sangre permanente a todos los tejidos.
Distancia de activación = 2 mm - Fuerza óptima = 32 cN
Control del torque / momento rotacional
Probablemente la principal ventaja de mi sistema es su capacidad para controlar el control de torque. La naturaleza rígida
de esta muelle produce un movimiento antirrotacional. Ahora puedo mover mis caninos en una dirección lateral sin ejercer
involuntariamente un movimiento de rotación (favorable para los caninos con impactación palatinal). Con una fuerza de
tracción de aproximadamente 0.3N y el botón lingual conectado a una distancia de 2-3 mm del eje longitudinal de la
cúspide, se genera un torque antirrotacional de 0.8-0.9 Nmm.
Mis pacientes se han beneficiado enormemente del sistema EWC con excelentes resultados de tratamiento y una comodidad óptima. Yo he experimentado un alto nivel de movimiento controlado de los dientes con plena comprensión y control
de las fuerzas necesarias para una protección eficiente y segura del movimiento dental.

Dr. Michael Schubert
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Curve

Mastering that perfect curve
Tiras de stripping curvilíneas para reducción interproximal
Tiras diamantadas de doble cara esterilizables, diseñados específicamente para
reducción interproximal (IPR), disponible en seis granos diferentes. La tira interproximal se puede curvar fácilmente con el pulgar para que coincida con la forma de
la corona dental natural.
Para el pulido, también hay una tira CURVES suave y extra fina, proporcionando
un pulido fino con un grano de 15 μm. Para un uso seguro de las limas CURVES
sin una pieza de mano de contra-ángulo EVA, hay disponible también un mango
esterilizable recto y en angulado.
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ORDER INFORMATION

ITEM

DESCRIPTION

ITEM #

Strip (15 μm)

Polisher

IPR-15

Strip (25 μm)

IPR-25

Strip (40 μm)

IPR-40

Strip (60 μm)

IPR-60

Strip (90 μm)

IPR-90

Strip (40 μm)

Opener/ Separator

IPR-OP-40

Starter Kit "A"

5 Strips
excl. measuring gauge

IPR-STARTER-A

Starter Kit "B"

5 Strips
incl. measuring gauge

IPR-STARTER-B

Starter Kit "C"

6 Strips
incl. measuring gauge
incl. Opener/Separator

IPR-STARTER-C

Sterilization casette

for IPR-Products

IPR-TRAY

ITEM

DESCRIPTION

ITEM #

Sirona
T1LineEVA 11L

Injection spray with light
Max. Speed 14,000min-1
stroke 1.1mm

IPR-1111

Sirona
T1LineEVA 11

Injection spray
Max. Speed 14,000min-1
stroke 1.1mm

IPR-1112

NSK
Ti-Max X55L

Simple water jet, with light
Max. Speed 10,000min-1
stroke 1.3mm

IPR-1210

NSK
Ti-Max X55

Simple water jet
Max. Speed 10,000min-1
stroke 1.3mm

IPR-1211

SMT
Mobile Unit

Portable micromotor
With lithium-ion battery
1,000-30,000 rpm.
torque 2.4Ncm
Up to 5 hours mobile

IPR-1324

Stainless Steel
Handle

Straight and 45 ° angled
(Strips not included)

IPR-1501

Measuring
Gauge

5 gauges (0.1 - 0.5mm)
Measuring range (0.1 - 1.5mm)

IPR-1600
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Instrumente
100% Made in Germany
Hand crafted by the craftsmen of Hammacher in Solingen Germany
Unquestionably high end performance with long-lasting quality and durability.

Para conocer la línea completa de instrumentos de ortodoncia Hammacher
visítenos en nuestra web www.centraldent.es.
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WIRE CLASP AND BENDING

DISTAL END CUTTERS

DE-BONDING

LIGATURE & HARD WIRE CUTTER

BIRD BEAK

KALTHOFF- ZANGE - UTILITY PLIERS
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