Brackets autoligados
Proclinic Expert

Comodidad y precisión en tus tratamientos
Los Brackets de autoligado metálicos Proclinic Expert ofrecen
un tratamiento confortable para el paciente gracias a su diseño
y a sus dimensiones reducidas.

Control
interactivo
Su tapa interactiva permite una gestión clínica eficiente
en todas las fases del tratamiento.

FASE PASIVA

FASE INTERACTIVA

FASE ACTIVA

Los arcos redondos iniciales
no serán vinculados por la
tapa, reduciendo la fricción
y facilitando la fase de
alineación y nivelación.

Los arcos rectangulares
para cierre de espacios
deforman elásticamente
la tapa obteniendo un
control biomecánico.

Los arcos rectangulares para el
acabado rellenan completamente
el slot, entrando en contacto
activo con la tapa y permitiendo
movimientos mínimos.

GANCHOS DE BOLA
Con forma perfectamente esférica y
low profile para el máximo confort.

SLOT BISELADO EN LAS
PAREDES MEDIO-DISTALES

TAPA FABRICADA EN ALEACIÓN
TOTALMENTE ELÁSTICA

Favorece el deslizamiento
del arco en caso de fuertes
desalineaciones, evitando el
notching y el binding.

Permite movimientos de apertura
y cierre simples y seguros.

ALETAS PARA APLICACIÓN DE LIGADURAS
Permiten conseguir un control biomecánico absoluto.

TECNOLOGÍA
MIM

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
DISTO-GINGIVAL

FÁCIL
APERTURA
Y CIERRE

Máxima precisión del
slot, evitando retrasos
en el tratamiento.

Elimina
los posibles errores
de colocación.

No requiere
instrumentos
específicos.

Dr. Orlando Oio
Colegiado 393 de la XI Región
Miembro Diplomado de la SEDO - Nº 1495
“Los Brackets autoligados metálicos Proclinic Expert ofrecen una de las
herramientas más cómodas y precisas para realizar sus tratamientos sin sacrificar
el control del torque en las fases finales. Cuentan con una base anatómica
80 mesh, identificación con láser y coloraciones distogingivales. Además, son
aplicables en todos los casos: tanto en niños adolescentes como en adultos."

CASOS		

.022” x 0.30”

ROTH con ganchos en 3,4, 5

L8260

MBT con ganchos en 3,4, 5

L8261

Consulte las referencias de las reposiciones en www.proclinic.es

