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Preguntas más frecuentes

3M™ Clarity™ Ultra Brackets Autoligantes
Colocación y posicionamiento
1. ¿Los brackets autoligantes
3M™ Clarity™ Ultra se envían con
las puertas abiertas o cerradas?

Los brackets Clarity Ultra se envían con
las puertas abiertas, con la finalidad
de maximizar su eficiencia al eliminar
el paso extra de abrir las puertas para
colocar el arco de alambre.

2. ¿Cómo deben colocarse los
brackets Clarity Ultra?

Los brackets Clarity Ultra tienen
marcadores verticales y horizontales
que sirven como guía para la
colocación. Sujetando con un
instrumento oclusal/gingival se pueden
cerrar las puertas. Para minimizar la
fuerza en el concentrador de estrés
vertical con una empuñadura mesial/
distal, el bracket debe recogerse y
posicionarse colocando el instrumento
en el borde basal del bracket y no en la
parte alta en las aletas.

3. ¿Qué instrumento se recomienda
utilizar para la colocación de los
brackets?

Las pinzas porta-brackets (por ejemplo,
REF 804-171) se recomiendan para
sujetar y posicionar el bracket, ya
que ejercen una fuerza menor y más
consistente.

4. ¿Cómo retiro la marca de tinta del
bracket?

Los marcadores de referencia a color
sirven de guía visual vertical y horizontal
para el posicionamiento de los brackets.
Los puntos de identificación de colores
también se utilizan en la mayoría de
los brackets. Estos marcadores de
referencia y puntos de identificación
son solubles en agua. Las marcas de

referencia deben retirarse después de
la adhesión, pero antes de la colocación
del arco de alambre. Para retirar la tinta
de manera más rápida, haga que el
paciente se cepille y se enjuague con
agua tibia.

Adhesión
1. ¿Cómo evito la acumulación de
adhesivo debajo de la puerta?

Para brackets que no tienen el Sistema
de Recubrimiento Adhesivo 3M™ APC™
Flash-Free, limpie todo el exceso de
debajo de la puerta para prevenir la
inhibición de la función de la puerta
y acumulación de placa. Minimice
el potencial de que el adhesivo deje
una mancha y reduzca el riesgo de
rompimiento del bracket durante
el procedimiento de remoción de
adhesivo.

2. ¿Cómo cierro la puerta del bracket
Clarity Ultra usando el instrumento?

1. Descanse las muescas del
instrumento de apertura y cierre
Unitek (REF 804-155) en el arco,
con el puntero alineado debajo de
la puerta abierta del bracket.
2. Asegúrese de que el arco esté
completamente asentado
presionando ligeramente
o apretando el arco con la
herramienta.
3. Apriete la herramienta, empujando
el puntero contra la puerta abierta.
Continúe apretando hasta que la
puerta se cierre.
4. Es posible escuchar un clic cuando
la puerta se cierra.

2. ¿Los brackets Clarity Ultra pueden
estar doblemente ligados?
Sí. Usted puede ligar doblemente los
brackets Clarity Ultra. Puede utilizar
ligaduras elastoméricas y cadenas, y/o
ligaduras metálicas si es necesario.

3. ¿Puedo usar elásticos Clase II con
brackets Clarity™ Ultra?

Sí. Todos los brackets Clarity Ultra
superiores e inferiores para caninos y
premolares tienen un gancho distal que
facilita colocaciones auxiliares.

Apertura y cierre
1. ¿Tengo que usar el 3M™ Unitek™
Instrumento de Apertura y Cierre?

El uso del instrumento Unitek de apertura
y cierre para el Sistema Ultra SL (REF
804-155) se recomienda ampliamente.
La punta de apertura le permite abrir los
brackets sin estresar demasiado la
puerta. La punta de cierre lo asiste en la
inserción del arco de alambre.

3. ¿Qué sucede si los dientes están
muy chuecos como para cerrar la
puerta usando el Instrumento Unitek
de Apertura y Cierre?
Puede usar sus dedos para cerrar la
puerta.

4. ¿En qué dirección se abren las
puertas?

Los brackets Clarity Ultra se abren de
forma oclusal en la parte superior y
gingival en la inferior.

5. ¿Cómo puedo confiar en que la
puerta del bracket está cerrada
completamente en su lugar?

El bracket está diseñado para hacer clic
al abrirse y cerrarse como indicador
auditivo y táctil.
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6. ¿Cómo abro la puerta de los
Brackets Autoligantes 3M™ Clarity™
Ultra?

Para abrir la puerta, inserte la punta del
3M™ Unitek™ Instrumento de AperturaCierre (REF 804-155) en la ranura
horizontal que está justo arriba de la
puerta, y gire el instrumento 90 grados
(1/4 de vuelta) en cualquier dirección.
Esta acción abre la puerta y usted puede
escuchar un clic.

2. ¿Cómo deben descementarse los
Brackets Autoligantes 3M™ Clarity™
Ultra?
Los Brackets Clarity Ultra cuentan con
un concentrador de estrés para
fracturarse por la mitad al ser
removidos. Remueva el adhesivo sin el
arco y la ligadura.

Tome el instrumento Unitek de remoción
de modo tal que la muesca de la guía
central y el logo de 3M estén hacia
arriba. Ubique la guía central del
instrumento verticalmente en el centro
del bracket, de forma perpendicular a la
ranura del arco. Asegúrese de que
quede posicionado simétricamente,
nivele a ras del bracket y perpendicular
al bracket.
Presione ligeramente y luego mueva el
bracket mesial y distalmente; levántelo
con mucho cuidado, manteniendo el
bracket sujetado con el instrumento
para conservar las piezas removidas en
las puntas del instrumento.

Remoción del bracket
1. ¿Qué instrumento debo usar para
remover el bracket?

Para una experiencia de remoción
adecuada se requiere el 3M™ Unitek™
Instrumento de Remoción (REF 804175) para el sistema de brackets Clarity
Ultra.

3. ¿Pueden retirarse los brackets
Clarity Ultra con el arco colocado?

No. Para minimizar la posibilidad de
perder piezas cerámicas, el arco debe ser
removido durante el retiro de los brackets
Clarity Ultra.

Tratamiento general
1. ¿Cómo limitan los brackets Clarity
Ultra la interferencia oclusal de los
brackets de cerámica?

Las puertas de los brackets tienen una
superficie oclusal cónica, diseñada para
ayudar a minimizar la interferencia
oclusal. Están diseñados para acomodar
las guardas de las ligaduras para su
protección. Se pueden utilizar dispositivos
oclusales de mordida cuando sea
necesario.

2. ¿Con qué otros sistemas de
brackets se pueden usar los brackets
Clarity Ultra?

Los brackets Clarity Ultra se pueden usar
en el mismo arco con 3M™ Clarity™
ADVANCED Brackets Cerámicos o con
3M™ Victory Series™ Brackets Metálicos
Bajo Perfil (LP), dado que las dimensiones
de entrada/salida son las mismas. Los
brackets Clarity Ultra también se pueden
usar con los Tubos Bucales 3M™ Victory
Series™ Superior Fit.

Para información adicional consulte las instrucciones de uso. REF 011-703.
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