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Soluciones estéticas para ortodoncia

3M™ Clarity™ Ultra Brackets de autoligado

Tratamientos de confianza.
Sonrisas radiantes.

Creamos bonitas
sonrisas para sus
pacientes y el éxito
para su consulta.
Como usted sabe, el negocio y los
modelos de tratamiento de ortodoncia
están cambiando. Los pacientes tienen
más opciones que nunca, y están jugando
un papel activo en la toma de decisiones
cuando se trata de los productos que
compran. Al mismo tiempo, la tecnología
emergente está impulsando la innovación
y las nuevas eficiencias en la práctica de
la ortodoncia.
En medio de este cambio, su objetivo
sigue siendo el mismo: Crear bonitas
sonrisas que permanezcan en sus
pacientes toda la vida.

Muestre su experiencia.
Logre resultados precisos.
Los brackets de autoligado 3M™ Clarity™ Ultra ofrecen control de
rotación, versatilidad mejorada y el concentrador de fuerza exclusivo de
3M diseñado para un descementado consistente y predecible.

El óvalo registrado de 3M bajo
la aleta del bracket permite
la doble ligadura para la
versatilidad del tratamiento.

El bracket de
autoligado
pasivo se activa
bajo demanda
con adición de
ligaduras de metal
o elastoméricas.

Una amplia puerta
de cerámica ayuda
al control rotacional
con idónea distancia
mesio-distal.

Cerámica translúcida,
resistente a las
manchas para lograr
una estética brillante.

Compuesto de sílice
microcristalino de
grano fino patentado,
que le otorga mayor
resistencia.

La cerámica moldeada por inyección
proporciona superficies lisas y
redondeadas y esquinas diseñadas
para la comodidad del paciente.

2veces

Las puertas
soportan más
que el uso
típico de tratamiento.

Puertas de autoligado fiables que soportan más de 2 veces
los ciclos de apertura y cierre del tratamiento típico.
Tratamiento típico de 2 años

2veces

Fiabilidad de la puerta del bracket 3M Clarity Ultra

Optimizamos
su eficiencia y
resultados.
Usted y sus pacientes quieren lo mismo:
opciones de tratamiento efectivas
con resultados positivos. Para lograr
esto, necesita control y previsibilidad
de principio a fin. Los brackets Clarity
Ultra le brindan esa capacidad, lo
que permite una planificación de
tratamiento exitosa para generar
resultados precisos.

Cambios de arcos
más fáciles sin
ligaduras.

Amplia puerta de cerámica
que ayuda a controlar la
rotación con un amplio
espacio mesial-distal.

Pasivo o activo bajo
demanda.

Control de rotación sin
agregar accesorios.

Proceso de cementado
simple y eficiente.
Potenciado por la tecnología, el Sistema
3M™ APC™ Flash-Free es el sistema de
adhesión más eficiente en ortodoncia.
Nuestro diseño innovador crea un
sustrato de unión adhesiva único en la
base del bracket que le ahorra tiempo e
impacta positivamente en la satisfacción
del paciente.

Disponible prerrevestido
con Adhesivo 3M™ APC™
Flash-Free para una mayor
confianza en la adhesión.

Ahorra tiempo y costos

Eficacia superior de cementado

Cementado más rápido y eficiente
que los brackets no prerrevestidos.

El tiempo de adhesión se reduce hasta un
40 % por bracket.

Elimina el paso de remoción
del sobrante.

Dado que no se elimina el sobrante, se
reduce el movimiento accidental del
bracket después del posicionamiento, lo
que reduce la necesidad de reposicionar.

Limpieza simple y fácil al
descementar.

Protege el esmalte de los dientes debajo
del adhesivo.

Impulsado por la innovación
en la que puede contar.
Cuando elige el sistema de brackets Clarity Ultra, elige la tecnología
de vanguardia, la previsibilidad y el servicio al cliente de 3M en los
que confía. Lo que es más importante, tiene el control de una solución
estéticamente agradable que funciona durante todo el proceso de
tratamiento y ayuda a promover el crecimiento de su consulta.

Maximizamos la eficiencia
Puntos de identificación codificados por colores
para simplificar la selección del bracket.
Marcas de referencia verticales y horizontales
para una colocación fácil del bracket en el diente.
Los brackets se envían con las puertas abiertas,
lo que elimina este paso antes de colocar el
arco.
Concentrador del estrés único diseñado para un
descementado predecible.

Fiabilidad de rendimiento
Mecanismo de puerta diseñado para resistir
aperturas y cierres no planificados.
Diseñado para proporcionar un sonido audible
de "clic" cuando la puerta se abre o se cierra.
Las puertas duran más de 2 veces los ciclos de
apertura y cierre del tratamiento típico.

3M™ Clarity Ultra™
Brackets de autoligado

3M™ Serie Victory™
Superior Fit Buccal Tubes

3M™ Forsus™
Correctores Clase II

Una metodología.
Eficiencia de práctica
optimizada.
Desarrollados por 3M Science, los brackets de autoligado
Clarity Ultra y otras soluciones de 3M, incluido el adhesivo APC
Flash-Free, los Correctores Clase Ⅱ 3M™ Forsus™ y el Sistema de
Aparatología Versátil 3M™ MBT™, están diseñados para trabajar
juntos para brindar a los ortodoncistas un control eficiente
y personalizado que permitan lograr resultados con una sola
metodología de tratamiento.

Una solución
clara que
inspira sonrisas.
Diseñados para integrarse con el
color natural del diente, los brackets
Clarity Ultra brindan una solución
completamente estética. Translúcido
y resistente a las manchas, el bracket
no tiene partes metálicas visibles, por lo
que tiene una apariencia atractiva.
La ausencia de ligaduras elastoméricas
que pueden manchar durante el
tratamiento también mejora el atractivo
visual. Las superficies y los bordes
cerámicos lisos y redondeados están
diseñados para brindar comodidad durante
el curso del tratamiento que tanto usted
como sus pacientes apreciarán.

Un compañero perfecto
para una sonrisa radiante
y sana.

3M™ Clarity™ Ultra
Brackets de autoligado
Prescripción del Sistema de aparatos 3M™ MBT™
Maxilar

In/Out

Referencia - 0,022 in

Diente

Torsión

Angulación

in

mm

Izq.

Der.

Central

+17°

4°

0,026

0,66

003-301

003-302

Lateral

+10°

8°

0,035

0,89

003-303

003-304

Cúspide con gancho

0°

8°

0,021

0,53

003-307

003-308

Bicúspide con gancho

-7°

0°

0,029

0,74

003-310

003-311

Mandibular

In/Out

Referencia - 0,022 in

Diente

Torsión

Angulación

in

mm

Anterior

-6°

0°

0,045

1,14

Cúspide con gancho

0°

3°

0,020

0,51

003-353

003-354

1ª bicúspide con
gancho

-12°

2°

0,030

0,76

003-357

003-358

2ª bicúspide con
gancho

-17°

2°

0,034

0,86

003-361

003-362

Kits de pacientes

Izq.

Der.
003-350

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema
adhesivo Flash-Free 3M™ APC™.
Ejemplo: 4003-301

Referencia - 0,022 in

Gancho Sup./Inf. Der./Izq. 5x5
Gancho Sup. Der./Izq. 5x5

003-111
003-116
Agregue el Prefijo "4" para el Sistema
adhesivo Flash-Free 3M™ APC™.

Instrumentos para el Sistema Ultra SL
Referencia

Instrumento de descementado
3M™ Unitek™
Instrumento de apertura y cierre
3M™ Unitek™

804-175
804-155

REF 804-175
REF 804-155
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Trate con Clarity.
Nuestra cartera completa de opciones de
tratamiento estético natural está basada
en la ciencia de 3M y alimentada por la
creatividad. La innovación impulsa nuestra
tecnología de punta y ofrece la elección y
el control que busca.
Nuestro compromiso es colaborar con
los ortodoncistas para proporcionar
soluciones de tratamiento estético
flexibles y personalizadas que muestren
su experiencia y garanticen resultados
precisos. Juntos, podemos cambiar vidas
creando sonrisas sanas y radiantes.

Visite 3M.com/ClarityUltra o solicite más
información a su representante de 3M Oral Care.

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignac io Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3MUnitek.es

www.3MUnitek.es
3MOralCareEspana @3MOralCareES

3MOralCare

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory
Series y Unitek son marcas comerciales
de 3M. Impreso en España.
© 3M 2018. Todos los derechos
reservados.

