
 
 

FICHA TÉCNICA BRACKET AUTOLIGADO NiTi 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Bracket metálico de acero inoxidable 17:4 Ph, con innovadora tapa de Nitinol, logrando 
un menor desgaste. 

• Tecnología MIM. (Moldeado por Inyección de Metal). 
• Mayor fiabilidad de rendimiento que genera fuerzas suaves y continuas con un mejor 

control de las rotaciones y del torque, obteniendo resultados más predecibles. 

• Perfil bajo con una máxima comodidad para el paciente. 

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

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

• Técnicas disponibles: Roth .022”/.018” y MBT .022”. 

 
 
MATERIAL 

• Acero 17:4 Ph (El grado 17-4 es un acero martensítico de endurecimiento por 

precipitación, el cual combina alta fuerza y dureza con una excelente resistencia a la 

corrosión. Con un simple tratamiento térmico de un solo paso, en el rango de 900 a 

1.150 grados, se endurece la aleación a sus niveles de resistencia de diseño). 

• Contenido de la aleación Cromo 17%, Níquel 3-5%, Carbono, Manganeso, Silicón, 

Molibdeno y cobre. 

• Tapa de apertura y cierre fabricada en Nitinol. 

 

TECNOLOGÍA 

• Fabricado por el último sistema de tecnología MIM (Moldeado por Inyección de Metal) 

construcción de una sola pieza logrando así que no suceda nunca la separación entre 

el cuerpo del Bracket y la base. 

 

DESCRIPCION DE LA TAPA 

• Primer soporte activo construido con una lámina de Ni-Ti que resiste la deformación, 
proporcionando un rendimiento más fiable y un mayor control de rotación.  

• De apertura rápida y fácil para los cambios de alambre. 

• Para abrir, inserte la sonda en la cavidad de liberación y gire ligeramente. 

• Para cerrar, utilice el dedo y empuje ligeramente la tapa hasta su cierre completo. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA BASE 

• Malla calibre 80 MESH, en una sola pieza. 

• Tratamiento de arenado superficial para asegurar una excelente adhesión mecánica, la 
mayoría de los otros brackets del mercado tienen menos adherencia, alrededor de 15-
17 newton, este bracket puede proporcionar una fuerza de adhesión de más de 30 
newton. 

• Base de curvaturas anatómicas que aseguran el asentamiento del bracket. 

• Cada pieza viene con su identificación numérica por láser. 

• Torque en la base. 
 
 



 
 

MEDIDAS DE LA RANURA O SLOT DEL BRACKET 
 

Slot Ancho Profundidad 

0.018” 0,46 mm 0,76 mm 

0.022” 0,56 mm 0,76mm 

 
 

Técnica: Roth .022” / .018” 

Torque: En la base. Indicado en la tabla 

Tip o Angulación: Indicada en la tabla 

Hook:  distal en el canino (3) 

Roth.022” Superior 
 

15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 

Torque -7° -7° -2° 8° 12° 12° 8° -2° -7° -7° 

Tip  0°  0°  10°  9°  5°  5°   9° 10°  0°  0° 

Roth.022” Inferior 
 

45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 

Torque -22° -17° -11° -1° -1° -1° -1° -11° -17° -22° 

Tip    0°    0°  7°  0°  0°  0°  0°  7°    0°    0° 

 

 

Técnica: MBT .022”  

Torque: En la base. Indicado en la tabla 

Tip o Angulación: Indicada en la tabla 

Hook:  Distal en el canino (3)                

MBT.022” Superior 
 

15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 

Torque -7° -7° -7° 10° 17° 17° 10° -7° -7° -7° 

Tip 0 °  0°  8°  8°  4°  4°   8° 8° 0°  0° 

MBT.022” Inferior 
 

45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 

Torque -17° -12° -6° -6° -6° -6° -6° -6° -12° -17° 

Tip    2°    2°  3°  0°  0°  0°  0°  3°    2°   2 ° 

 

 


