CARTA DE LA DIRECTORA

Q

ueridos amigos,

Con este catálogo hemos querido, una vez más, acercarnos a vuestro día a día para acompañaros. Bracket
360 es un depósito dental online especializado en ortodoncia. Nuestro servicio es rápido, sencillo y con un
producto de calidad precio inmejorable. Pero además,
como ya saben los que nos conocen, nuestra tienda
online está respaldada por un equipo técnico y humano siempre pendiente de impulsar la actividad de las
clínicas desde la personalización.
En un momento clave en el sector de la Odontología
y, particularmente, en la especialidad de Ortodoncia,
nuestro papel debe ser el de innovar y poner a disposición de los ortodoncistas el mayor número de herramientas que permitan elegir el tipo de tratamiento y
prescripción que se adapte a las necesidades de cada
paciente. El foco debe permanecer en los profesionales médicos, en los odontólogos, y nosotros ser el
instrumento que les permita trabajar con estabilidad,
predictibilidad y resultados satisfactorios en sus tratamientos, independientemente de las herramientas
elegidas.

Adriana Maraver
Directora General Bracket 360

Después de haber celebrado nuestro décimo aniversario y recibir el Premio Empresaria PYME 2021 de la
mano de nuestra fundadora, Anunciación Ochoa-Lácar -mi madre-, nuestro objetivo fundamental para otros
diez años de éxito es que nos conozcan cada vez más clínicas dentales. Gracias a nuestros valores, siempre
firmes, recibimos cada día a nuevos clientes por una recomendación de nuestros productos y servicios de otros
compañeros. Por eso quiero agradecer desde aquí a todos aquellos que nos han acompañado en estos primeros
diez años de vida. Habéis sido nuestra mayor recompensa y nuestros mejores embajadores y estamos muy
orgullosos de haber participado en construir millones de sonrisas gracias a vosotros. Nos diferencia la rapidez,
la calidez y sencillez de nuestro servicio, que hemos conseguido combinando las últimas tecnologías digitales
implementadas en nuestra web y programas de gestión, y un Sistema de Gestión de Calidad certificado, con
nuestro equipo humano. Y especialmente nos diferencian nuestros productos, siempre con una relación calidad
precio inmejorable gracias a nuestros excepcionales procesos de selección, control de calidad y abaratamiento
de costes comerciales que nos ofrece nuestra tienda online desde 2011.
Queremos seguir creciendo, ofreciendo nuestro trato familiar, la calidad y rentabilidad de nuestros productos
y todas las ventajas que supone contar con un depósito dental transparente y cercano como Bracket 360. Un
depósito que aspira a formar parte de vuestro equipo, que se ocupa y se preocupa de vuestro día a día, del bienestar de vuestros pacientes, y del rendimiento de vuestro trabajo y vuestros tratamientos.
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ARCOS

ARCOS

Arcos preformados de máxima precisión para almacenar y liberar las fuerzas que estimulan el
movimiento dentario. En Bracket 360 ofrecemos una amplia variedad de arcos de ortodoncia de
muy alto rendimiento.
FORMA OVOIDE TRUEFORM

Superior

Inferior

FORMA OVOIDE EUROPA II

Superior

Inferior

ACERO TEMPLADO

Fabricados en acero inoxidable para garantizar una calidad de la más elevada uniformidad
y consistencia. Ofrecen la transmisión de fuerzas y deslizamiento óptimo que necesitas
para finalizar los casos con éxito.

NITI SUPERELÁSTICOS

Realizados en una aleación de Níquel Titanio. Son muy adecuados durante las primeras
fases de la ortodoncia, ya que pueden ser doblados para adaptarse, pero recuperan su
forma inicial, incluso después de haber sido muy deformados.

ARCOS

Recomendados en tratamientos de ortodoncia estética ya que están cubiertos de un
metal en polvo, fino y pulido, que permite el correcto deslizamiento, al contrario que los
que se recubren de plástico. Se mimetizan con los dientes y los brackets estéticos de
cerámica o zafiro.

NITI REVERSE CURVE

Fabricados en una aleación de Níquel-Titanio de alta calidad con forma de curva inversa.
Se recomiendan para la apertura o el cierre de la mordida y para corregir irregularidades
de la curva de Spee. Doble de resistencia de un arco de acero inoxidable y alta elasticidad.

Puedes encontrar distintos modelos que se adaptan a cada una de las fases del tratamiento de tus
pacientes. Disponibles en todas las medidas (redondos, cuadrados y rectangulares), tanto para
arcada superior como inferior.

Fabricados con el más estricto control de
calidad y precisión.
Superficie doblemente pulida para un
deslizamiento óptimo.
Elasticidad extrema, fuerza constante y
memoria de la forma.
Empaquetados de forma individual dentro
de una caja, para prevenir infección cruzada o
contaminantes.
Máxima estabilidad en el tratamiento.
Es el producto más recomendado por los
profesionales. Satisfacción garantizada.
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ARCOS

NITI ESTÉTICOS

COOPER NITI TERMOACTIVOS

Recomendados para su uso con brackets autoligados. Esta aleación hace reaccionar el
arco ante el calor. Una vez colocado recobra su forma original y se mantiene constantemente activo con fuerzas más ligeras que un NiTi normal, por lo que aumenta el confort
del paciente.

COOPER NITI TERMOACTIVOS DIMPLED

Arcos termoactivos que permiten un mayor control del deslizamiento por su muesca en la
línea media del arco.

TMA BETA TITANIUM

Arcos de dureza media, entre el NiTi y el acero, ideales para terminación y como sustitutos de los arcos con aleaciones de níquel en pacientes alérgicos al mismo.

TRENZADOS DE ACERO

Indicados en las fases iniciales del tratamiento para nivelación y alineación especialmente,
control de rotaciones y torque. Permiten alinear y detallar las oclusiones con fuerzas más
ligeras que los arcos de acero sencillos.

@bracket360
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BRACKETS METÁLICOS
Nuestros brackets metálicos están fabricados en acero inoxidable 17:4 Ph con tecnología MIM
(en una sola pieza, sin soldaduras). Su diseño de alas con bajo perfil reduce las interferencias oclusales y su forma romboidal con curvas anatómicas permite asegurar el asentamiento del bracket.
Su base integrada tiene un calibre 80 MESH con tratamiento de arenado superficial que permite
una excelente adhesión mecánica.

BRACKETS METÁLICOS

BRACKET PRECISION,
EL PRODUCTO MÁS VENDIDO

BRACKET MICRO CLASSIC,
TAMAÑO MÁS PEQUEÑO

Son los más duraderos (son prácticamente
irrompibles), necesitan muy poco mantenimiento y son los más económicos.

Ortodoncia tradicional que combina las tecnologías más avanzadas del mercado. Facilita
el confort y la colocación de ligaduras.

•

Máxima comodidad para el paciente y
control óptimo del tratamiento para el
clínico.

•

Tamaño más pequeño y esquinas biseladas para mayor comodidad y estética,
evitando así molestias al paciente.

•

Torque en la base para una mayor
confiabilidad en los movimientos de
Tip y Torque.

•

Guía en el centro del bracket para su
fácil colocación.

25,92€*

25,92€*

UN CASO

Roth
018”

UN CASO

Roth
022”

MBT
022”

Roth
018”

Roth
022”

MBT
022”

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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BRACKETS ESTÉTICOS
MÁXIMA ESTÉTICA AL MEJOR PRECIO
Los brackets estéticos 360 están fabricados con tecnología CIM y en una sola pieza. Su diseño
de aristas de forma redondeada ofrece la máxima comodidad para el paciente y un control óptimo
del tratamiento para el clínico.

BRACKETS METÁLICOS

BRACKET CERÁMICO

BRACKET ZAFIRO

Excelentes propiedades estéticas al estar
confeccionado con polvos de alúmina
policristalina, que le proporcionan una
apariencia más traslúcida sin amarillear.

Máxima transparencia que ni se nota ni se
mancha. Además, su dureza y rigidez permiten
posicionar con absoluta fiabilidad el torque y la
rotación del diente.

•

Base con diseño de malla, para la
mejor adhesión y un descementado
perfecto.

•

Base cubierta de óxido de zirconio en
esferas para una mejor adherencia con
cualquier adhesivo.

•

Material 100% biocompatible,
libre de níquel.

•

Incorpora JIG (cruz de plástico de color)
para el perfecto posicionamiento de los
brackets.

63,50€*

174,25€*

UN CASO

Roth
018”

UN CASO

Roth
022”

MBT
022”

Roth
018”

Roth
022”

MBT
022”

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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BRACKETS AUTOLIGADOS
VENTAJAS DEL SISTEMA DE AUTOLIGADOS 360

BRACKETS AUTOLIGADOS

1 Baja fricción en los momentos iniciales del tratamiento, donde se hace necesario corregir los
apiñamientos, lo que permite un movimiento relativo más eficaz entre el arco y el bracket.
2 La reducción del tiempo total de tratamiento está probada: mejora el apiñamiento en un 80%
en las primeras fases del tratamiento y hasta un 20% en la fase de cierre de espacios y acabado.

Las visitas son más rápidas y espaciadas, porque con los autoligados se elimina la necesidad de
elásticos.
3

El Bracket Autoligado Pasivo 360 actúa con una fricción mínima y ofrece un control rotacional y de torque de máxima confiabilidad en un menor número de visitas. Además, su contorno
redondeado consigue una adaptación perfecta a la anatomía del diente mejorando la colaboración
del paciente. Si estás familiarizado con el sistema Damon, los autoligados pasivos de Bracket 360
funcionan exactamente igual que estos pero a un precio mucho menor.
Roth
022”

MBT
022”

Construido en acero inoxidable 17:4 Ph, máxima solidez y durabilidad.

4 El precio: los autoligados de Bracket 360
funcionan exactamente igual que los más
conocidos del mercado, pero a un precio mucho
menor.

Última tecnología en sistemas de autoligado
pasivo, clínicamente testado.
Diseño de tapa pasiva con deslizamiento muy
suave y estable durante todo el tratamiento, fácil
apertura y cierre en cada visita.

5 Para los pacientes, su reducido tamaño
facilita su limpieza y, al no tener que utilizar
ligaduras, se reduce el riesgo de acumulación de
placa. Además, el menor número de ganchos y
ligaduras evita la irritación de labios y mejillas
con llagas y rozaduras, lo que repercute en la
comodidad y satisfacción del paciente.

Base de malla calibre 80 MESH soldada
mediante láser, sin metales fundentes.

BRACKETS AUTOLIGADOS

AUTOLIGADO PASIVO 360

Incluye instrumento de apertura de tapa, esterilizable. El instrumento encaja perfectamente en
la parte superior de la tapa, facilitando su apertura
con un sencillo giro de 90º.
Torque en la base, para una mayor fiabilidad en
los movimientos de tip y torque.

Si estás familiarizado con el sistema Damon, los autoligados pasivos de Bracket 360
funcionan exactamente igual que estos pero a un precio mucho menor.

178,80€*
UN CASO

Hooks en 3, 4 y 5 para un mejor manejo
clínico con los elásticos finales

AUTOLIGADO PASIVO ESTÉTICO 360

AUTOLIGADO PASIVO 360

DAMON Q2

El Autoligado Pasivo Estético 360 satisface totalmente
los requisitos estéticos de los pacientes, especialmente
para ortodoncia en adultos, ya que tanto el bracket como
la tapa están fabricados en aluminio policristalino, que
además de ofrecer alta resistencia permite el paso de la
luz, por lo que deja ver el color natural de los dientes y se
camufla con ellos.

Roth
022”

MBT
022”

249€*

UN CASO

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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AUTOLIGADO INTERACTIVO 360

BRACKETS AUTOLIGADOS

Los brackets interactivos son denominados así ya que su clip es capaz de interactuar con el arco
para corregir la posición de las piezas dentales. El clip es capaz de ejercer presión sobre el arco si
el clínico desea activarlo, utilizando arcos de sección más gruesa.

En Bracket 360 además contamos con un sistema único de autoligados, el Bracket NiTi 360.
Este bracket incorpora una tapa NiTi en lugar de policristalina o de acero de alta biocompatibilidad, diferente al cuerpo del bracket.

Fabricado con tecnología MIM y de acero inoxidable, el Autoligado Interactivo 360 es más
pequeño que los brackets metálicos convencionales y su clip de cierre es muy fácil de usar, por
lo que no necesita un instrumento especial para su apertura. Con un diseño extrafino cuenta con
bordes redondeados para máximo confort del paciente.

Esta diferencia permite que el clínico, dependiendo de la sección del alambre que utilice en las
distintas etapas del tratamiento, pueda “activar” la tapa, acompañando ésta al comportamiento
del arco por ser de la misma composición, resultando así una activación de baja fricción.

Bracket metálico de acero inoxidable 17:4
Ph.

Roth
022”

Roth
018”

MBT
022”

Roth
022”

MBT
022”

Tecnología MIM, construcción en dos piezas, con soldadura láser, sin fundentes.

Bracket metálico de acero inoxidable 17:4 Ph,
con una innovadora tapa de Nitinol, con la que se
consigue un menor desgaste.
Tecnología MIM (Moldeado por Inyección de
Metal).

Diseño extrafino, con bordes redondeados
para máximo confort al paciente.

Mayor fiabilidad de rendimiento que genera
fuerzas suaves y continuas con un mejor control
de las rotaciones y del torque, obteniendo resultados más predecibles.

Clip de cierre activo, fácil de usar, no necesita un instrumento especial para su apertura,
presiona sobre el arco en los extremos y
permite controlar la posición del diente, especialmente en el torque y rotación.

BRACKETS AUTOLIGADOS

AUTOLIGADO TAPA NiTi

Perfil bajo con una máxima comodidad para el
paciente.

Malla calibre 80 MESH, soldado cuerpo /
base por láser, sin fundentes (dos piezas).

Fácil manejo en el mecanismo de apertura y
cierre, por lo que no necesita un instrumento
especial.

185,90€*

177,61€*

UN CASO

UN CASO

Torque en la base, para una mayor confiabilidad
en los movimientos de Tip y Torque.

NOVEDAD
AUTOLIGADO INTERACTIVO ESTÉTICO

249€*

Los Autoligados Interactivos Estéticos 360 son los brackets idóneos para los pacientes preocupados por la estética.
Fabricados en material cerámico de alta tecnología, permiten
conseguir la apariencia traslúcida deseada por tus pacientes.
Además, gracias a su clip metálico, proporciona una resistencia
y rendimiento similares a los del metal.

UN CASO

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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Roth
022”

MBT
022”

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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TUBOS Y BANDAS
TUBOS

BANDAS

Tubos de cementar fabricados en acero
inoxidable de alta biocompatibilidad. Se ha
utilizado la tecnología más novedosa para
desarrollar un diseño muy cuidado en base a
la morfología de la cara vestibular.

Bandas con tubos presoldados para realizar
fuerzas intensas, adhiriéndose a cualquier
superficie sin descementados. Se adaptan
perfectamente a las formas distintas de
cada cuadrante y al tamaño del molar.

TUBOS Y BANDAS
Roth
018”

Roth
022”

Roth
018”

MBT
022”

Diseño de tamaño pequeño y bordes
redondeados para evitar molestias, interferencias oclusales y descementados.
Base de curvaturas anatómicas que
aseguran el asentamiento del tubo.
Torque en la base.
Fabricado con la tecnología Advanced
Metal Injection Moulding (MIM), que
permite crear piezas metálicas finas de
gran complejidad geométrica.
Identificación numérica por láser en el
cuerpo del tubo.

45,53€*
KIT 20u.

11,38€*

BOLSA 5u.

Roth
022”

MBT
022”

Tubo
simple

Tubo
doble

Superficie interna tratada para una
perfecta cementación.
Tubo de la más alta calidad fabricado
con tecnología MIM.
Formas redondeadas para asegurar
la facilidad de uso y comodidad del
paciente.
Cuadrante y tamaños grabados con
láser, logrando así una fácil identificación
por el clínico.
De 32 a 43 medidas para cada cuadrante, lo que permite encontrar siempre
el tamaño adecuado para cada situación.

9,80€*

BOLSA 2u.

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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Bracket 360 cuenta con un amplio surtido de productos elastómeros: elásticos intraorales,
extraorales, cadenetas y otros accesorios, con y sin látex. Están diseñados para ofrecer una excelente retención y rebote. Mayor flexibilidad y elasticidad, permitiendo trabajar más fácilmente.

AMPLIA GAMA Y LOS MEJORES PRECIOS
Alta calidad para optimizar el movimiento dental y mejorar el ajuste y las posibilidades de movimiento del diente.
Fabricados en distintos materiales que se adaptan tanto a la ortodoncia tradicional como a la
estética e invisible.
Disponibles en varias formas y tamaños dependiendo de su función exacta.

ELASTÓMEROS

LIGADURAS

Ligaduras elásticas muy fáciles de manipular y
resistentes a la decoloración. Son antialérgicas
porque están libres de látex.

BOTONES

CADENETAS

Ofrecen una memoria superior para garantizar
una fuerza constante y alta elasticidad. Fabricadas
en polímero estable, resiste al máximo las tensiones. Excelente estabilidad de color. Disponibles
en varias presentaciones: continuas, cortas y
largas y en distintos colores. Sin látex.

De diseño extrafino con una nueva base de malla con espacio debajo para una adhesión
perfecta.

GANCHOS

Evita deslizamientos con estos ganchos de alta resistencia, recomendados para tracciones y
trasmisiones de fuerzas adicionales con elásticos o cadenetas.

MUELLES NiTi

ADITAMENTOS INTRAORALES

ADITAMENTOS INTRAORALES

ELASTÓMEROS

Fabricados en Níquel – Titanio y diseñados para obtener el máximo resultado a través de una
fuerza continua y predecible. Disponibles en distintos tamaños.

Caja
25 bolsas
2.500 ud.

CRIMPABLES

Caja
50 bolsas
5.000 ud.

Bolsas
100
unidades

Máxima calidad para ofrecer gran seguridad en el anclado.

STOPS

Muy confortables para el paciente y ofrecen un fácil deslizamiento del arco.

ELÁSTICOS INTRAORALES

Fabricados en látex de alta calidad. Disponibles en
varios tamaños y fuerzas. Su diseño consigue una
adhesión máxima al esmalte y una mayor comodidad para el paciente. Son sencillos de dispensar
y fáciles de usar para el paciente porque cada
envase viene codificado en distintos colores.

30

WWW.BRACKET360.COM

ELÁSTICOS EXTRAORALES

Fabricados en látex con excelente elasticidad y
memoria. Disponibles en distintas fuerzas, muy
cómodos para el paciente ya que no irritan las
encías.

RESORTES WARREN

Fabricados con tecnología de punta, cumpliendo el máximo estándar de calidad, para controlar
fácilmente la técnica de torque en dientes individuales.

@bracket360
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INSTRUMENTAL
Amplísimo catálogo de instrumentos de corte, para bandas, para
brackets, pinzas, tijeras… ¿Quieres conocerlos todos?
Utiliza este código QR

INSTRIMENTAL

ALICATES DE CORTE

ALICATES PARA ARCOS Y ALAMBRES

ALICATES PARA BRACKETS Y
BANDAS

PINZAS Y AUXILIARES

Afilados con diamante para trabajar siempre con
bordes cortantes afilados y perfectamente alineados. Los alicates de corte 360 están especialmente diseñados para cada área específica y cada
tamaño de alambre.

Para la finalización perfecta de cada caso,
tenemos una selección de alicates para sacar
bandas y despegar brackets. Su utilización está
recomendada con cualquier material. Además, en
esta categoría también encontramos instrumental
posicionador, tanto pinzas como auxiliares (Falcon, Estrella, Mc Laughling o altímetros).

Las puntas de estos alicates tienen un acabado
impecable para doblar el alambre sin correr el
riesgo de dañarlo. Permiten aumentar la eficiencia
de tus casos, realizando dobleces precisas que
mejoran la biomecánica del tratamiento de
ortodoncia.

Instrumentos fuertes pero ligeros, con unas
dimensiones perfectamente proporcionadas, lo
que hace que se ajusten a la mano con una gran
facilidad, garantizando tanto su comodidad como
la de sus pacientes.
Selección para utilizar en cualquier fase del
tratamiento: pinzas y auxiliares para cementado,
colocación de ligaduras, mediciones precisas….

Máxima precisión.
Acabado satinado para absorber la luz y reducir el reflejo de ésta en los ojos.
Fabricado en acero inoxidable quirúrgico de alta calidad que evita la corrosión y brinda una
resistencia óptima y mayor durabilidad.
Grabado láser que indica cuál es el tamaño máximo y mínimo de alambre admitido por el
instrumento.
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ADITAMENTOS

EDA

Los alicates para ortodoncia con alineadores de la colección 360 están diseñados para
optimizar y mejorar los resultados en los tratamientos de ortodoncia invisible.

ORTODONCIA INVISIBLE

Disponemos de alicates que realizan muescas, hendiduras o recortes en el alineador de forma
simple y rápida, ofreciendo un mayor control del torque y la rotación de cada pieza dental. No
requieren calentamiento antes de usarse.

D

Fabricados para asegurar gran comodidad y máxima estética en el paciente.
BOTÓN CERÁMICO

De bajo perfil y redondeados,
su base es muy retentiva.
Máxima estética.

ALICATE VERTICAL

BOTONES Y GANCHOS

Para realizar impresiones verticales
en los alineadores optimizando el
control rotacional de cada pieza
dental.

Fabricado por Tecnología M.I.M y
de diseño extrafino. Nueva base
de malla con espacio por debajo,
para una adhesión perfecta.

ATACHES COMPOSITE O CADENA

Permiten que el alineador pueda llevar a cabo
los micromovimientos que la férula no puede
hacer por sí misma. Incluso permiten realizar la
extrusión de un diente impactado.

ALICATE HORIZONTAL

Para realizar muescas horizontales en el
margen gingival de una pieza, mejorando el control del torque o la retención
del alineador si se realiza la hendidura
debajo de un aditamento.

ORTODONCIA INVISIBLE

ORTODONCIA INVISIBLE

ADHESIVOS
ALICATE DE MEDIA LUNA

Para crear recortes en forma de
semicírculo o círculo en el alineador,
dejando espacio para la cementación
aditamentos. También es útil a la hora
de eliminar bordes de plástico sobresalientes al paciente.

La mejor opción en ortodoncia invisible son los adhesivos de Reliance Orthodontics, especialmente indicados para alineadores. Diseñados específicamente para la adesión de aditamentos a
todo tipo de alineadores, máxima transparencia en adhesión al esmalte, y para realizar todo tipo
de ataches o reteción de férulas sobre la marcha.
BOND ALIGNER

La única solución diseñada
específicamente para adherir metal,
cerámica o ataches plásticos a
cualquier tipo de alineador.

ALICATE DE GOTA

GOTO

Para realizar perforaciones o muescas
en forma de gota, donde se requiera
crear puntos de sujeción para los
elásticos, facilitando el manejo y la
colocación incluso para el paciente.

El mejor adhesivo fotopolimeralizable
del mercado, totalmente transparente.
Perfecto para cualquier aditemante que
necesite adherirse al esmalte.

FLOWTAIN

KIT COMPLETO DE 4 ALICATES PARA ALINEADORES

CONSULTA LOS
DESCUENTOS
EN NUESTRA
WEB

Permite realizar ataches adaptados
perfectamente a la férula, y también
generar puntos de retención sobre
cualquier tipo de alineador. Especial
precisión gracias a sus puntas.

*Precios orientativos. Consulta nuestras promociones
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PRODUCTOS RELIANCE

Reliance® Orthodontics es el líder en productos adhesivos de ortodoncia. Tiene el mayor conocimiento de estas líneas de productos e invierte mucho en la investigación y desarrollo de productos
para ayudar al ortodoncista a mejorar los resultados de sus tratamientos. Antes de vender un
producto comercialmente, lo prueban clínicamente durante dos años. Esta evaluación exhaustiva
asegura que cada producto funcione satisfactoriamente durante todo el tiempo de tratamiento y
sea químicamente seguro tanto para el personal sanitario como para los pacientes.
Desde 2016, Bracket 360 es distribuidor oficial de Reliance® Orthodontics en España, tanto
para la realización de pedidos como para la organización de cursos o eventos. Así conseguimos
proveer a nuestros clientes de una formación e información sobre sus productos y, al no haber
intermediarios, conseguimos mejorar precio y ofrecer siempre un stock actualizado y completo.
LOS MÁS VENDIDOS DE RELIANCE® ORTHODONTICS
ULTRA BAND-LOK®

Con más de 4 millones de jeringas de Ultra
Band-Lok® vendidas, es el cemento de bandas
más utilizado por los ortodoncistas en todo el
mundo. Es un producto único, dado que, entre
otras ventajas, es el único cemento de bandas
fotopolimerizable que se adhiere al metal y por
lo tanto a la banda, facilitando la limpieza una vez
retirada ésta. Además, es el producto idóneo para
levantes de mordida y bite turbos.

BOND A BRAID

El mejor alambre de retención lingual para mantener
la posición del diente después del tratamiento de
ortodoncia.

ORTHO FLEXTECH®

El único retenedor lingual fijo que es totalmente
pasivo, evitando fuerzas no deseadas y roturas.
Como muchos de los productos de Reliance, éste
es único en su gama, con ventajas que no ofrece
ningún otro producto del mercado.

GoTo®

El mejor mejor adhesivo fotopolimeralizable del
mercado. Con una relación calidad precio imbatible y
características muy similares en manejo y viscosidad,
marca especialmente la diferencia en tratamientos de
ortodoncia estética, ya que es transparente, evitando
alterar la traslucidez de los brackets estéticos. Compatible con todos los químicos
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