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Productos para el alivio
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ARTÍCULO 2034-600

Cera de silicona sabor neutro
Hecha con silicona médica para el alivio temporal
de irritaciones causadas por aparatos ortodónticos.
$URA M¹S Y ES M¹S F¹CIL DE UTILIZAR QUE LA CERA
tradicional. La mejor cera de silicona profesional
del mercado.
ARTÍCULO 2034-004SO

50 cajas por paquete.

Cera de protección transparente
La cera ofrece alivio y las cajas ofrecen comodidad. Cubre
los incómodos alambres de ligaduras y brackets. Para que
se mantenga más tiempo es recomendable secarla antes de
aplicarla.
50 cajas por paquete.

ARTÍCULO 4382-800

Kissable KoversTM
UNA ALTERNATIVA SENSACIONAL A LA
CERA DE ALIVIO, PROTEGIENDO LOS
LABIOS Y LAS ENCÍAS.

Los pequeños "dedos" libres de
rebabas se ajustan suavemente al
alambre del arco entre los brackets
para crear la protección de Kissable
Kovers. Suficientemente largo para
cubrir el arco entero. El juego para los
pacientes consiste en Kovers
superiores e inferores.
Perfecto para pacientes que
tocan instrumentos
musicales.
Fáciles de colocar y quitar.
10 pares por paquete, color
transparente.

ARTÍCULO 2033-410

Cubeta de impresión
de alivio con sabor a cereza
Alivia el dolor del paciente tras las
consultas de separación y cambio
de alambres. Al masticar en la
cubeta de impresión se estimula la
circulación de la sangre alrededor
de los dientes recién tratados para
reducir el dolor y el malestar.
También estimula, masajea y endurece
el tejido irritado. Elaborado en plástico médico de
excelente elasticidad.
25 unidades por paquete.
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Cajas Slim-line pequeñas

Cada paquete de
cajas incluye un
amplio número
de etiquetas
adhesivas de
información
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Caben fácilmente en un bolsillo. Construidas en polipropileno y con un diseño
compacto anti-golpes. Medidas 6,99 ancho x 5,57 largo x 2,54 cm. alto.
colores básicos
azul*
verde*
morado
naranja encendido
rojo
rosa claro*
amarillo*
surtidos
surtido básico**

slim-line
2020-109
2020-108
2020-004
2020-005
2020-007
2020-009
2020-107
slim-line
2020-020

10 uds.
por
paquete

12 uds.
por
paquete

* Surtido básico contiene 3
de cada color.
Nos reservamos el derecho
de sustituír los colores del
surtido.

Slim-Line

Cajas de retenedores
Supertuff medianas
Diseño anti-golpes, bisagras extra-largas, cierre positivo y perforaciones
de ventilación. Etiquetas de identificación permanentes. Medidas 7,62
ancho x 6,03 largo x 2,54 cm. alto.
colores básicos
azul*
verde*

supertuff
2020-152
2020-153

morado
naranja encendido

2020-159
2020-164

rojo
rosa claro*

2020-165
2020-155

amarillo*
surtido
surtido básico*

2020-168
supertuff
2020-150

10 uds.
por
paquete

Supertuff
12 uds.
por
paquete

* Surtido básico contiene 3
de cada color.
Nos reservamos el derecho
de sustituír los colores del
surtido.

* Caja con perforaciones
para cordón.

Cajas de retenedores Deep-Dish grandes
Ideales para aparatos grandes, caben en ella Hawleys, Bionators, Frankels y todos
los tornillos de expansión. Medidas 6,99 ancho x 5,08 largo x 3,81 cm. alto.
colores básicos
azul*
verde*
morado*
rojo
amarillo*
surtido
surtido básico*

deep-dish
2022-109
2022-108
2022-004
2022-007
2022-107
deep-dish
2022-150

10 uds.
por
paquete

12 uds.
por
paquete

Deep-Dish
* Surtido básico contiene 3
de cada color.
Nos reservamos el derecho
de sustituír los colores del
surtido.
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