04
ELASTÓMEROS
Elasticos intraorales y extraorales GeoshapesTM
Módulos de ligadura
Módulos de separación
Tubos, mangas
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Consejo
Organizador
cajas elásticos
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1/8" (3.18 mm)

3/16" (4.76 mm)

1/4" (6.35 mm)

5/16" (7.94 mm)

3/8" (9.53 mm)

5011-201

5011-202

5011-203

5011-204

5011-205

Latex natural

5011-301

5011-302

5011-303

5011-304

5011-305

Sin latex

—

5015-305

5015-303

5015-304

—

Sin latex

5011-401
—

5011-402
5015-405

5011-403
5015-403

5011-404
5015-404

5011-405
—

6 oz Extrafuerte
Latex natural
Sin latex

5011-601
—

5011-602
5015-605

5011-603
5015-603

5011-604
5015-604

5011-605
—

2.5 oz Suave
Latex natural

3.5 oz Mediano

4 oz Fuerte
Latex natural

Elásticos intraorales de
látex natural

diámetro interno

Los elásticos intraorales de Masel
se presentan en cajas que
contienen 50 bolsas con cierre
de cremallera de 100 elásticos
por bolsa.

1/8"(3.18mm)
3/16"(4.76mm)
1/4"(6.35mm)
5/16"(7.94mm)
3/8"(9.53mm)

Elásticos intraorales transparente
libres de látex
Proteja a sus pacientes contra la alergia al
látex. Los elásticos de Masel libres de látex
se han fabricado con un elastómero
especial de grado médico totalmente libre
de látex. Empaquetados en bolsas
protectoras con cierre de cremallera.
Solamente en colores transparentes.

Elásticos de látex natural
2 oz
3 oz
4 oz
suave
mediano
fuerte

6 oz extra
fuerte

5011-201
5011-202
5011-203
5011-204
5011-205

5011-601
5011-602
5011-603
5011-604
5011-605

5011-301
5011-302
5011-303
5011-304
5011-305

5011-401
5011-402
5011-403
5011-404
5011-405

Elásticos transparentes libres de látex
3 oz
4 oz
6 oz extra
diámetro interno mediano
fuerte
fuerte
3/16"(4.76mm)
1/4"(6.35mm)
5/16"(7.94mm)

5015-305
5015-303
5015-304

5015-405
5015-403
5015-404

5015-605
5015-603
5015-604

50
bolsas
de
100

50
bolsas
de
100

* BAJO PEDIDO

Instala-elásticos
El instala-elásticos de MASEL ha sido diseñado para mayor aceptación
del paciente. Tiene un gancho elástico en un extremo y un empujador
en el otro para sacar los elásticos. Una gran ayuda para conseguir
que los pacientes lleven los elásticos. Ponga uno en cada bolsa que
distribuya. Colores fluorescentes en la oscuridad. 100 por paquete.

Elásticos extraorales de látex
Los elásticos extraorales de Masel son idóneos
para todos los tipos de máscaras faciales
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ELÁSTICOS GEOSHAPES

Instala-elásticos
artículo número
5003-700

100 por
paquete

* BAJO PEDIDO

Elásticos extraorales de látex
Diámetro interno 8 oz (227G) 16 oz (454G)
1/4” (6.35mm)
5/16” (7.94mm)
3/8"(9.53mm)
1/2"(12.7mm)

5007-703
5007-704
5007-705
5007-706

5007-803
5007-804
5007-805
5007-806

1.000
elásticos
por paq.

0Ï'8/26'(/,*$'85$
UnicyclesTM
libres de látex

DISPONIBLES BAJO PEDIDO, TIEMPO DE
ENTREGA APROXIMADO 3 SEMANAS

El diseño mejorado del módulo
facilita la ligadura. Los módulos se
desprenden de las tiras limpiamente
sin rebabas o puntos débiles.
Disponibles en 19 colores vibrantes
y permanentes.
42 tiras de 24 módulos por paquete.
Seguros para pacientes sensibles al
látex.

ortocosmético / vainilla

4119-873

teal
negro

4119-867
4119-869

naranja brillante
plateado

4119-870
4119-882

azul carolina
verde

4119-889
4119-862

rojo brillante

4119-864

azul intenso
amarillo intenso
rosa
blanco

4119-865
4119-866
4119-901
4119-903

azul cobalto
fucsia

4119-904
4119-905

morado

4119-906

azul neón

4119-907

violeta

4119-847)

Colores Unicycle
color
Gris

.120"(3.05mm)

Transparente

4119-860
4119-874

Surtido*

4119-892

1008
por
paq

* Contenido surtido colores: morado,

plateado, transparente, negro, rojo, naranja.
No es posible elegir los colores del paquete
surtido. Por razones de fabricación esta
selección puede verse modificada sin previo
aviso.

1008
por
paq.

Consejo
Dispensadores de elásticos

Ver página 84

UnicyclesTM luminiscentes
libres de látex
Surtido de seis colores sorprendentes, en 24
MËDULOS POR TIRA  QUE PUEDEN MEZCLARSE Y
combinarse para obtener divertidos resultados. Son
altamente resistentes a las manchas y tienen una
baja absorción de agua.
42 tiras de 24 módulos
por paquete.

Unicycle luminiscente
color
Surtido*

.120"(3,05mm)
4119-592

1008
por paq

* Contenido surtido colores: rosa, transparente, verde, azul. No es posible
elegir los colores del paquete surtido. Por razones de fabricación esta
selección puede verse modificada sin previo aviso.

Cadena elastomérica libre de látex
Gire, ligue, mantenga o consolide las aberturas fácil y rápidamente con su elección de cualquiera de las
cadenas de Masel.
'RACIASALPROCESOÒNICODEVULCANIZACIËN LACADENA
tiene una vida más larga.

Cadena elastomérica

La elasticidad se mantiene hasta 6 semanas activa,
ASEGURANDO UN DESPLAZAMIENTO DE LOS DIENTES M¹S
rápido.

color

Los tres tamaños de filamentos permiten el uso con
brackets dobles o simples, y arcos superiores e
inferiores.
Material de probada seguridad.

corto
(abierto)

largo
(ancho)

Ortocosmético
Transparente

4108-537
4108-538

4108-587
4108-588

Gris
Rosa

4108-526
4108-600

Azul intenso

4108-539

4108-576
4108-602
4108-589

4,57
m.
por
paq

* OTROS COLORES CONSULTAR

MÓDULOS DE LIGADURA

47

0Ï'8/26
6(3$5$'25(6

Consejo
Alicate para módulos de
separación
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ARTÍCULO 4108-845

Módulos separadores radio-opacos
LIBRES DE LÁTEX
Los módulos radio-opacos de MASEL se ven claramente en las
RADIOGRAFÅAS%LEL¹STICOVULCANIZADOCONSERVALARESILENCIA,AR¹PIDA
CONTRACCIËNHACEQUELOSSEPARADORESDE-ASELSEANIDEALESPARAUTILIZAR
antes del bandeo.
Resistentes a fluidos orales y manchas.
1000 módulos por paquete.

Separadores Quick RingTM
LIBRES DE LÁTEX
Cada módulo es moldeado a un anillo de soporte grande y robusto,
que es fácil de manejar con la mano. Los módulos permanecen hasta
que se hayan retirado con un instrumento. Los módulos suavemente
moldeados no irritan el tejido suave.

Separadores Quick Ring
artículo número
4108-720

15 aros
por paquete

Separadores PeakTM de NiTi
Nuestros resortes separadores Peak de alambre de
níquel titanio ejercen una fuerZAM¹SINTENSAPERO
más suave que los separadores elásticos sobre un
periodo más largo y continuo. Los doctores no
necesitan "serrar" por el contacto con el separador
ELASTOMÁRICO5NAVEZSEHACOLOCADOYCOMPRIMIDO LAACCIËNDE
las tijeras del resorte creará el espacio deseado entre los molares
persistentes con un mínimo de incomodidad del paciente. También
PUEDESERUTILIZADOPARAENDEREZARMOLARESIMPACTADOS
Ideal para contactos extremadamente ajustados.
25 de un tamaño por paquete.
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MÓDULOS SEPARADORES

Resortes separadores Peak
tipo
art. nº
lado x base
pequeño 5mm x 4mm 4107-460
grande 6mm x 5mm 4107-461

25
por
paq

Mangas de
protección transparentes Soft
SleeveTM libres de látex
Protege contra rotura y
deformación del alambre. Esta
manga químicamente inerte es
la cubierta protectora ideal
que no se mancha ni
retiene olores y que
protege efectivamente
contra laceraciones. El
MATERIALFLEXIBLESEDESLIZA
fácilmente sobre los arcos y
elimina la irritación de las
mejillas. Utilícelo para la
comodidad y seguridad del
paciente.

78%26<
0$1*$6
Tubos e hilos libres de látex
HILO SÓLIDO
Hecho de resinas elastoméricas resistentes de alta calidad. No
se deshilacha, ni absorbe humedad o deteriora. Los materiales
AVANZADOSASEGURANUNALArga vida. 25' (7,5 m.) por rollo.
TUBO HUECO
Los nudos permanecen atados porque el tubo se aplasta contra
el nudo y permanece firmemente en posición. El tubo es
EXPUESTOAUNPROCESOESPECIALDEVULCANIZACIËNQUEPROLONGA
la elasticidad para una calidad sin igual. 25' (7,5 m.) por rollo.

El surtido completo abarca cualquier
tamaño de arco.
Excelente en puntos de extracción.
Para arcos redondos o rectangulares.

Hilo sólido
Mangas protectoras suaves
alambre de hasta
.020"
.025"

art. nº
4108-831
4108-832

18
medidas
de 10"
por tubo

color
transp.
gris

.020"
.025"
4108-120 4108-125
4108-240 4108-250

.030"
25'
4108-130 por rollo
4108-260

Tubo hueco
color
transp.
gris

.020"
.025"
4108-440 4108-450
4108-640 4108-650

.030"
25'
4108-460 por rollo
4108-660

Mangas para arcos
libres de látex
Utilícelas para cubrir un punto de
extracción o pasar por
ZONASDONDELOSDIENTES
no
están
completamente
expuestos. Además,
protege los alambres
contra roturas. El
material suave y
FLEXIBLE SE DESLIZA
fácilmente sobre el arco sin
engancharse. Todas las medidas se
presentan en diámetros interiores.

Cuñas de rotación labial
Fáciles de ligar en la
ZONA DE AJUSTE DE
brackets, se ajustan
firmemente
en
dirección vertical.
Las cuñas sirven como punto de apoyo
entre el alambre y el bracket
permitiendo una rotación fácil y precisa.

Mangas para arcos

Cuñas de rotación labial

color
transparente
gris

color
pequeño mediano 100
transp. 4108-816 4108-836 por
paq
gris
4108-817 4108-837

.018"
.027"
3 m.
4208-880 4208-879 por rollo
4208-884 4208-883

TUBOS Y MANGAS
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