
www.proclinic.es

Y ahora tú OFERTAS EXPODENTAL

productos para utilizar con el 
SISTEMA DAMON 

Aprovecha las ofertas de Expodental del 13 al 31 de Marzo 2014

35%dto.
y más.
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 Dimensión Ref.
	 .013 L2427
 .014 L2428
 .016 L2429
 .018 L2430

  .014x.025” L2431
 .016x.025” L2432
 .017x.025” L2433
 .019x.025” L2434
 .025x.025” L2435

Forma Universal Damon

1 Envase de 10 unidades. Forma Universal 
Damon. Temperatura de Transición: 27ºC

ARcOS cOPPER

Arcos copper Ni-Ti con stops/topes

Marca:  Ortho Technology

Arcos BT3 BETA TI - Tipo TMA 
Forma: Trueform
Dimensión           Sup             Inf
.016x.016”     L6224     L6225
.016x.022”     L6226     L6227
.017x.025”     L6228     L6229
.018x.025”     L6230     L6231
.019x.025”     L6232     L6233
.021x.025”     L6234    L6235

Forma: Europa II
Dimensión           Sup            Inf
.016x.022”    L6236     L6237
.017x.025”     L6238     L6239
.019x.025”     L6240     L6241
.021x.025”     L6242     L6243

Bolsa de 10 unidades 

Marca:  G&H Wire

               28mm .        34mm. 38mm.
.016 x .025        L6211 L6212 L6213
.017 x .025       L6214 L6215 L6216
.019 x .025        L6217 L6218 L6219

Arcos Niti G4™ con pretorque anterior de 20ºForma Europa II
Arcos NiTi Superelásticos con Pretorque anterior de 20º permiten fuerzas de torque tempranas y contínuas para anteriores. 
Efectivo en arcadas superiores e inferiores. Hay un 20º de torque en la zona de los anteriores. Se puede aplicar las fuerzas de 
torque de forma lingual o labial al cambiar la orientación del arco.

Marca:  G&H Wire

Arcos con Curva Spee / Reverse vienen con un torque de 20º en segmentos anteriores que incrementan el 
control de torque durante intrusión. Se aplica torque de raíz lingual en arcos superiores. Para los arcos inferiores, 
se puede elegir entre arcos con  torque de raíz lingual o labial.

 Ref. Ref. Ref.  Ref.
 .017x.025 L1073 L1074 L1077  L1078
 .019x.025 L1075 L1076 L1079  L1080

torque de 
raíz lingual

inferiores
28 mm

superiores
34mm       38 mm

torque de 
raíz labial

Ni-Torque™ - curva Spee

Arco Superior

Arco inferiorMarca:  G&H Wire

42,63 €precio 65,58 €

   Bolsa de 5 unidades 44,13 €precio 67,90 €

19,47 €precio 29,95 €

Envase de 5 unidades 

27,10 €precio 41,70 €

1 Envase de 10 unidades. 

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Dimensión           Sup             Inf
.016”           L6220     L6221
.018”            L6222     L6223

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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Arcos Niti G4™ con Topes crimpables Forma Europa II

Los arcos Niti Térmicos con Topes Crimpables ya vienen con los topes listos para posicionar 
sobre el arco donde usted quiera y se quedan en su sitio hasta se crispen. Así se elimina la nece-
sidad de aplicar los topes a los arcos. Arcos activados a temperatura corporal.

REDONDOS
 superiores inferiores 
 Ref. Ref.

.013" L1063 L1064

.016" L1065 L1066

RECTANGULARES

 Ref. Ref. 
.014x.025" L1067 L1068
.016x.025" L1069 L1070
.018x.025" L1071 L1072

superiores inferiores

Arcos Niti térmico con Topes crimpables Forma Europa II

Los arcos Niti G4 con Topes Crimpables ya vienen con los topes listos para posicionar sobre el 
arco donde usted quiera y se quedan en su sitio hasta se crispen. Así se elimina la necesidad de 
aplicar los topes a los arcos.

Envases de 25 unidades 106,13 €

REDONDOS
 superiores inferiores 
 Ref. Ref.

.014" L5170 L5171

.018" L5172 L5173

RECTANGULARES

 Ref. Ref. 
.014x.025" L5174 L5175
.018x.025" L5176 L5177
.019x.025" L5176 L5178

superiores inferiores

Marca:  G&H Wire

Marca:  G&H Wire

Arcos con Postes de Bola 
Arcos XR1 son de acero inoxidable con un tratamiento de calor especial y una reducción en el 
estrés interno del alambre, así consiguiendo una elasticidad que permite mejorar la mecánica. Estos 
arcos incluyen Postes de Bola hechos de un latón que permite doblarlo. Están soldados utilizando 
una técnica exclusiva que logra unas conexiones limpias, fuertes y consistentes.

  22mm 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm
.016x.025” L1081  L1082  L1083  L1084 L1085  L1086 
.019x.025” L1093 L1094  L1095  L1096  L1097  L1098

  34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 44mm
.016x.025” L1087  L1088  L1089  L1090 L1091  L1092 
.019x.025” L1099  L1100  L1101  L1102  L1103  L1104 Marca:  G&H Wire

 superiores inferiores 
 Ref. Ref.

.012 L0947 L0948

.014 L0949 L0950

.016 L0951 L0952

.018 L0953 L0954

.020 L0955 L0956

REDONDOS

 superiores inferiores 
 Ref. Ref.
.016x.016 L0959 L0960
.016x.022 L0961 L0962
.016x.025 L0963 L0964
.017x.025 L0965 L0966
.018x.018 L0967 L0968
.018x.025 L0969 L0970
.019x.025 L0971 L0972
.021x.025 L0973 L0974

RECTANGULARES

FORmA OvOiDE EUROpA ii

Superior inferior

Arco acero inoxidable forma ovoide - europa II
Arcos de Acero Inoxidable.

Marca:  pROCLiNiC

   Envases de 25 unidades

66,98 €precio 103,04€

   Envases de 25 unidades

74,59 €precio 114,75€

   Bolsa de 10 unidades 38,81 €precio 59,71€

   Bolsa de 10 unidades

2,57 €precio 3,96 €
   Bolsa de 10 unidades

5,97 €precio 9,19€

68,98 €precio 106,13 €
   Envases de 25 unidades

76,82 €precio 118,19 €
   Envases de 25 unidades

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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BITE TuRBO 

Lotus ™  Bracket
Marca:       Ortho Technology
Reposición de 5u
Este Bracket híbrido es el resultado de la última tecnología y los tratamientos de fuerzas ligeras. Estos 
Brackets son más pequeños que la mayoría de los brackets de autoligado existentes, sin embargo, 
gracias a sus alas, se facilita la colocación y mantenimiento de cadenetas cuando se necesitan. El 
tratamiento con el Bracket Lotus ™, está basado en el desarrollo lateral de las arcadas creando 
agradables sonrisas llenas de dientes.

L24163 Damon .022"  Torque Standard

L24164 Damon .022"  Bajo Torque

L24165 Damon .022"  Super Torque

L24090 Bracket Autoligable Roth .022"

L24091 MBT .022"

Kits de 1 caso 
(5-5 Sup e Inf.) Ganchos en 3s, 4s y 5s.Ref. 

BRAcKETS AuTOLIGADOS 

L0872 mini moldes para corregir mordida   Kit de 10 moldes + mango

Bite-bumper : rampa para la mordida 

instrucciones

1. Cemente la rampa 
“Bite-Bumper” colocando 
la guía contra el borde incisal.

2. Una vez cementada la 
rampa se quita la guía.

3. La rampa 
“Bite-Bumper” ya está 
preparado para su uso.

L1037 Bite-bumper          Envase de 10 unidades

Marca:   Gestenco 

Marca:   Ortho Technology

160,68 €precio 247,20 €

L24093 11 +15 +5
L24094 21 +15 +5
L24095 12 +6 +9
L24096 22 +6 +9
L24097 13 + gancho +7 +5
L24098 23 + gancho +7 +5
L24099 14/15 + gancho -11 +2
L24100 24/25 + gancho -11 +2
L24101 41 -3 +2
L24102 31 -3 +2
L24103 42 -3 +4
L24104 32 -3 +4
L24105 43 + gancho +7 +5
L24106 33 + gancho +7 +5
L24107 44 + gancho -12 +4
L24108 34 + gancho -12 +4
L24109 45 + gancho -17 +4
L24110 35 + gancho -17 +4

Técnica Damon
Standard TorqueRef. 

.022"x.028"

Torque Ang.

L24111 11 +2 +5
L24112 21 +2 +5
L24113 12 -5 +9
L24114 22 -5 +9
L24115 13 + gancho -9 +5
L24116 23 + gancho -9 +5
L24099 14/15 + gancho -11 +2
L24100 24/25 + gancho -11 +2
L24117 41 -11 +2
L24118 31 -11 +2
L24119 42 -11 +4
L24120 32 -11 +4
L24121 43 + gancho 0 +5
L24122 33 + gancho 0 +5
L24107 44 + gancho -12 +4
L24108 34 + gancho -12 +4
L24109 45 + gancho -17 +4
L24110 35 + gancho -17 +4

.022"x.028"

Técnica Damon
Bajo Torque Torque Ang.Ref. 

L24123 11 +22 +5
L24124 21 +22 +5
L24125 12 +13 +9
L24126 22 +13 +9
L24127 13 + gancho +11 +5
L24128 23 + gancho +11 +5
L24099 14/15 + gancho -11 +2
L24100 24/15 + gancho -11 +2
L24101 41 -3 +2
L24102 31 -3 +2
L24103 42 -3 +4
L24104 32 -3 +4
L24129 43 + gancho +13 +5
L24130 33 + gancho +13 +5
L24131 44 + gancho -5 +4
L24132 34 + gancho -5 +4
L24109 45 + gancho -17 +4
L24110 35 + gancho -17 +4

Técnica Damon
Super Torque

.022"x.028"

Torque Ang.Ref. 

41,85 €precio 64,38 € 41,85 €precio 64,38 € 41,85 €precio 64,38 €

43,40 €precio 66,77 €

32,52 €precio 50,03 €

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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Topes crimpables para arcos-micro

TOPES cRIMPABLES 

Envase de 50 unidades. Se utilizan para limitar el miovimiento del 
diente. Se desliza por el arco hasta el punto deseado y se aplica 
fuerza con alicates crimpables, weingart etc. para sujetar el tope al 
arco.

Ref. L6294 para arcos desde .012 a .018”    27,76 €
Ref. L6295 para arcos desde .020 a .019x0.25”  27,76 €

Topes para arcos / 
alambres crimpables

L6024      Envase de 10 unidades

Marca:  pROCLiNiC

Mini tubos crimpables

Mini Tubos Crimpables. Perfil extremadamente bajo y pequeños en 
tamaño. Muy confortables para el paciente. Fácil deslizamiento sobre 
el arco para facilitar la colocación. Fácil de crimpar con el alicate 
Weingart. Longitud: 2 mm. Envases de 25 uds.

Marca:    Ortho Technology

16,93 €precio 26,05 €

Ref. L24079       Grandes (para .014x.025  hasta .020x.020)

Ref. L24078       Pequeños (para .012 hasta .018”)
27,20 €precio 41,84 €

27,20 €precio 41,84 €

17,52 €precio 26,95 €

Línea de 
Ortodoncia

3+1en Arcos
Marca Proclinic

* Cada oferta 3+1 debe formarse por unidades del mismo precio.

35%dto.
Y además

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014 Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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Marca: Proclinic 

Descripción:  1 unidad.
Diseñado especialmente para ‘crimpar’ o cerrar ganchos quirúrgicos, 
topes, postes etc.

marca: GH & Wire
Características: Envase de 10 unidades. 

Ganchos cerrados para deslizar 
por el arco

GANcHOS cRIMPABLES 

Marca: GH & Wire
Características: Envase de 10 unidades. Gancho cerrado para  
  deslizar por el arco.
   

Gancho para arcos

Marca: Ortho Technology
Características: Ganchos Crimpables hacia Derecha, 
Excelentes para Usar como Anclaje con mini Tornillos. Crimpable 
en arcos hasta .022"x. 028". Envase  de 20 unidades.

Ganchos crimpables curvos

Marca: GH & Wire
Características: Envase de 20 unidades. viene incorporado 
un tubo vertical de tamaño 0 .020 x .020” para utilizar con 
accesorios como ganchos.

Ref. L6290 .017x025"    39,90 €
Ref. L6291 .019x025"  39,90 €

Marca: GH & Wire
Características: Envase de 20 unidades. viene incorporado un 
tubo vertical de tamaño 0 .020 x .020” para utilizar con accesorios 
como ganchos.

Ref. L6292    Recto de 4mm. de altura.  13,95 €
Ref. L6293   Doble 2mm. y 6mm. 13,95 € 
                (10 unidades de 2mm. y 10 de 6mm.)

Tubo vertical para arcos

Ganchos para tubos verticales

Alicate para ‘crimpar’ cerrar Ganchos Quirúrgicos

Ganchos quirúrgicos

Marca: GH & Wire
Características: Envase de 10 unidades. 

   
26,31 €precio 40,48 €

 L0902 

26,31 €precio 40,48 €
 Ref. L0901 18x.025” Gancho cerrado

26,31 €precio 40,48 €
 Ref. L0903 18x.025” Gancho cerrado

24,54 €precio 37,75€
 Ref. L3263 Ganchos .018”

24,54 €precio 37,75€
 Ref. L3264 Ganchos .022”

43,45 €precio 66,85€
 Ref. L24080 Curvos hacia la derecha

43,45 €precio 66,85€
 Ref. L24081 Curvos hacia la izquierda

55,80 €precio 85,85€
 Ref. L0883

25,93 €precio 39,90 €

9,07 €precio 13,95 €

más accesorios e instrumental
en el catálogo de proclinic

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014 Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014 Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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Ortho Flextech (OFT2)

  
- La última generación en retención lingual utilizando oro.
- Estabiliza correcciones ortodónticas
- Previene recaídas rotacionales
- Una aplicación fácil dado que conforma naturalmente a la arcada
- Menos tiempo en el sillón
- Más bajo nivel de fracaso debido a un encadenado flexible
- Un ahorro en costes de laboratorio
- Más comodidad para el paciente dado que tiene un perfil muy   
   bajo y plano.
- Una estética duradera debido a su composición oro de 14 quilates.

Ref. L1231    Bobina de 75 cm.      

Marca:   Reliance orthodontics

La última generación en retención lingual utilizan do retenedor de 
acero inoxidable.

Ortho Flextech Acero inoxidable

L1238    Alambre:varillas y bobinas. Bobina de 75 cm.    

Marca:   Reliance orthodontics

110,49 €precio 169,99 €

70,85 €precio 109,00 €

más accesorios e instrumental
en el catálogo de proclinic

35%dto.

inmediato en tu compra.

Realiza tu compra en el stand de 
Proclinic, por teléfono o por internet y 

conseguirás*:

del 13 de al 31 de Marzo 2014

Y ahora tú

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014
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Bond-A-Braid (BAB)

- Alambre para Retenedores Linguales
- La retención permanente se aumenta enormemente uti-
lizando un alambre de 8 hilos, aplanado y blando. El uso de 
este alambre evita problemas de control de torque si utiza 
un alambre redondo.
- Cuando se cementa en la parte lingual de los incisivos 
superiores, debido a su perfil bajo, el alambre causa menos 
interferencia a los incisivos inferiores.
- Siendo alambre blando, es fácil adaptar y previene movi-
miento de dientes que se asocia con alambres activos.
- Adicionalmente sirve para mantener una diastema cerra-
da, mantener sitios difíciles de extracción y para ferular 
dientes comprometido periodontalmente.

L1236    10 varillas de 15cm                                   

Cinta de Titanio (sin Níquel) con fuerza interproximal. Es ideal 
para ferulización semi-permanente y retención, especialmente 
en zonas difíciles de extracciones:
- Elimina problemas de alergias al Níquel.
- Reduce desgaste.
- Mayor fuerza interproximal.
- 10 tiras de 15 cm. cada una.

 

Retainium

L5900                                                                     

Marca:  Reliance Orthodontics

Essix AcE Plastic 

Marca:  DENTSpLY RAiNTREE ESSiX

Transperencia y Durabilidad excelente. Fácil de conformar 
y recortar. Resistencia a impactos excelente.  permite el 
uso de agentes acrílicos y de bonding. Dispone de un film 
en ambas caras. 

L1779 .040 125mm. REDONDO 129,99 €/u.
L1780 .040 CUADRADOS 129,99 €/u.

37,31 €precio 57,40 €

23,45 €precio 36,07 €

 100 planchas por envase                                                             

91,42 €precio 140,65 €

Marca:  Reliance OrthodonticsPrecio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014

Precio oferta aplicado el 35% dto. Expodental 2014


