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Distribuidores exclusivos de

Auto perforante & Auto roscante

El sistema de anclaje Dual Top se usa para proporcionar un punto fijo de anclaje para el anclaje de aplicaciones
ortodónticas para facilitar el movimiento dental durante una ortodoncia. Se usa de forma temporal y se retira antes
de que se termine el tratamiento de ortodoncia.
Los microtornillos son de un solo uso. Para su uso en pacientes a partir de 12 años.

Beneficios y características

Elaborados en Titanio V
• Mayor compatibilidad con pruebas diagnósticas (TAC y Resonancia magnética)
• Material biocompatible, resistente a la corrosión, no tóxico para el entorno biológico.
Distintas medidas a su disposición
Para un mejor anclaje de las tracciones distales en zonas lejanas de hueso para conseguir una mayor compresión
interfragmentaria.
Tornillos Auto-Perforantes
Ápice afilado que permite una inserción simple y sencilla evitando inserciones previas. Únicamente se recomienda
el uso de fresado de inserción en casos de colocaciones en zonas distales en las que el grueso cortical lo requiera.
Tornillos Auto-Roscantes
Reducimos el tiempo de intervención eliminando la necesidad del roscado previo.
Carga inmediata
El sistema Dual Top funciona como sistema de anclaje para una carga de manera inmediata.
Collar para la protección de encía
Los tornillos incluyen collar en el cuello de cierre para taponar la encía después de la inserción.
Sin incisiones ni colgajo
Al ser tornillos auto-perforantes y auto-roscantes no es necesaria ninguna incisión.
Fácil retirada
Una vez terminado el tratamiento, retirar el tornillo es tan fácil como desatornillar. Al estar elaborados con Titanio
pulido, se evita la creación de puentes de osteointegración.
Colocación en distintas localizaciones
Su pequeño tamaño permite que sea colocado en diferentes áreas según su necesidad.
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Preparación

Determine la colocación del microtornillo
Use cualquier tipo de aparatología metálica y haga una
radiografía para determinar el espacio entre las raíces
dentales así como el hueso disponible.

Elección del tornillo
• Utilice el mango manual y la punta correspondiente al tornillo elegido para la inserción.
• Puede colocarlo de forma manual o bien con un contra-ángulo reductor.
• Asegure que el tornillo está anclado de forma correcta al ángulo de inserción.

Inserción del tornillo
Aplique anestesia local. El microtornillo DualTop puede ser insertado sin incisiones, colgajo ni fresado. El fresado de
inserción es necesario únicamente en casos de mayor densidad ósea.
Empuje suavemente el mango destornillador y gire la parte dorada en sentido de las agujas del reloj.
Compruebe la fijación del tornillo tocando sutilmente el tornillo y estirándolo.
Puede utilizarse también un contra-ángulo reductor para la inserción del microtornillo. Las RPM deben ser siempre
inferiores a 30rpm.
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Aplicaciones tornillos

Modelo JA
Uso en zona Anterior, lateral y distal.
La medida 1,3mm es ideal para colocación interradicular.
Cabeza cerrada para una mayor higiene.
Con ojal.

Modelo G2
Modelo más polivalente.
Uso en zona Anterior, lateral y distal.
Cabeza abierta para su uso con alambres auxiliares.
Con ojal.

Modelo JS
Uso en zona distal, rama retromolar y zona lingual.
Con cuello transmucoso pulido que permite una preservación
del tejido blando sin perder anclaje.
Ojal opcional.

Modelo JB
Uso en zona lateral y distal.
Cabeza tipo botón ideal para el uso con muelles.
Ojal opcional.

Modelo JD
Uso en zona Anterior, lateral y distal.
Cabeza tipo bracket con slot .022x.028.
Sin ojal.

Modelo JK
Ideal para zona Anterior, con cabeza de perfil bajo redondeada
para un mayor confort del paciente.
Sin ojal.

Modelo MIM
Microtornillo mínimamente invasivo. Ideal para zona Anterior.
Cabeza tipo botón de tamaño reducido y cuerpo estrecho que
lo hace ideal para la colocación interradicular.
Con ojal.
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Referencia
13-JA-006H
13-JA-008H

14-JA-006H

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Diámetro
1.3 mm
1.3 mm

1.4 mm

Longitud
6 mm
8 mm

6 mm

14-JA-008H

1.4 mm

8 mm

16-JA-006H

1.6 mm

6 mm

16-JA-008H

1.6 mm

8 mm

16-JA-010H

1.6 mm

10 mm

20-JA-006H

2.0 mm

6 mm

20-JA-008H

2.0 mm

8 mm

20-JA-010H

2.0 mm

10 mm

20-JA-012H

2.0 mm

12 mm

Referencia

Diámetro

Longitud

16-JA-012H

1.6 mm

14-G2-006

1.4 mm
1.4 mm

8 mm

16-G2-006

1.6 mm

6 mm

16-G2-008

1.6 mm

8 mm

16-G2-010

1.6 mm

10 mm

*Con ojal

Modelo G2

6 mm

1.6 mm

12 mm

20-G2-008

2.0 mm

8 mm

20-G2-010

2.0 mm

10 mm

20-G2-012

2.0 mm

12 mm

Referencia

Diámetro

Longitud

20-JS-010

2.0 mm

10 mm

20-JS-012

2.0 mm

12 mm

20-JS-014

2.0 mm

14 mm

¡NOVEDAD!

Para banda elástica

12 mm

14-G2-008

16-G2-012

Modelo JA

Para arco

0.22 x 0.28
*Con ojal

Modelo JS
Ideal zona palatina

*CON OJAL

Referencia

Diámetro

Longitud

20-JS-010H

2.0 mm

10 mm

20-JS-012H

2.0 mm

12 mm

20-JS-014H

2.0 mm

14 mm

Referencia

Diámetro

Longitud

25-JS-014

2.5 mm

14 mm

25-JS-016

2.5 mm

16 mm

* Posibilidad de mezclar distintos tipos de microtornillos,
exceptuando los modelos “JD” y “JS” de 2.5mm

Todos los microtornillos son autoperforantes y autoroscantes y están fabricados en titanio grado V.
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Modelo JB
*Sin ojal
14-JB-006

14-JB-008

1.4 mm

6 mm

1.4 mm

8 mm

6 mm

Para banda elástica

*Con ojal
16-JB-006H

1.6 mm

16-JB-008H

1.6 mm

8 mm

16-JB-010H

1.6 mm

10 mm

Referencia

Diámetro

Longitud

16-JD-006

1.6 mm

6 mm

16-JD-010

1.6 mm

10 mm

20-JD-010

2.0 mm

10 mm

16-JD-008

1.6 mm

8 mm

Modelo JD
*El slot permite
alambres de
hasta 0.28

Para arco

¡NOVEDAD!
Referencia

Diámetro

Longitud

16-JK-006

1.6 mm

6 mm

16-JK-010

1.6 mm

10 mm

16-JK-008

1.6 mm

8 mm

Modelo JK

Un 15% más pequeño

Modelo JA

Cabeza redondeada para reducir el

Modelo JK

riesgo de irritación del tejido blando.

MIM (MICROTORNILLO mínimamente invasivo)
Tornillo de tamaño mini para evitar las molestias de los microtornillos tradicionales. Cabeza mínimamente invasiva.

INSTRUMENTOS
Referencia

Diámetro

Longitud

14-MIM-006

1.4 mm

6 mm

14-MIM-008

1.4 mm

8 mm

16-MIM-004

1.6 mm

4 mm

16-MIM-006

1.6 mm

6 mm

16-MIM-008

1.6 mm

8 mm

ref. 113-MIM-101
ref. 113-MIM-201
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INSTRUMENTAL

IMAGEN

MICRO. APLICABLES
JA

JB G2 JD

JS

JK

DESTORNILLADOR MANUAL

ref. 113-JB-101

ref. 113-MD-101

ref. 113-GD-101

ref. 113-NF-101

ref. 113-MJ-203

PARA CONTRA-ÁNGULO

PUNTAS DESTORNILLADOR

ref. 113-MJ-103

ref. 113-MJ-204

ref. 113-JB-201

ref. 113-MD-201

ref. 113-NF-201

FRESA

ref. 112-MC-201

* El tamaño de la imagen no corresponde a la medida real.
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CAJA CONTENEDORA
DUAL-TOP

MANGO DESTORNILLADOR MANUAL

FINGER DRIVER

ALICATE GANCHOS
CRIMPABLES

ref. 111-010

ref. 112-070

Mango destornillador manual mini
ref. 111-120

ref.P-220

*Adaptadores no incluídos

MUELLE ESPECIAL PARA MICROTORNILLOS
Referencia

Fuerza

200-249

LIGHT

200-250

MEDIUM

200-251

HEAVY

200-260

MEDIUM

200-259
200-261

LIGHT

HEAVY

GANCHOS CRIMPABLES MULTIFUNCIÓN
Referencia

Longitud

906.0005D
906.0005I

9 mm

Izq./Der.
Derecha

Izquierda

12 mm

*Fuerza: L (150), M (200) H (250)

MUELLE PARA MICROTORNILLOS

POWER ARM

Presentación en bolsas de 10u.

Referencia

Fuerza

Longitud

500-23

LIGHT

6 mm

500-24

MEDIUM

9 mm

500-25

HEAVY

12 mm

ref. 500-09 (derecha)

ref. 500-10 (izquierda)

POWER ARM MULTI
ref. ALBM

Botón tipo power arm
mejorado para el uso de
microtornillos.
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ORTHONIA
*Recomendamos el uso de instrumental Jeil Medical

El nuevo modelo de motor Orthonia (Contra-ángulo eléctrico)
para la colocación de microimplantes incluye novedades como
el inicio en 5nw de torque para una colocación más precisa de
los microtornillos, demostrado y testado por el Dr. Vicente Sada,
ortodoncista especializado en el uso de microtornillos.
Además, incluye una nueva batería recargable de más duración,
tres velocidades y torque de 5 a 30 nw para controlar la fuerza de
inserción de los microtornillos para ortodoncia.

Punta de conexión (Tipo recta)
ref. 111-ED-010J

Eje de rotación exacto, no hay
movimientos indeseados durante la
rotación. Alta tasa de éxito en la fijación
de microimplantes. Limite de torque
preciso, previniendo la rotura del
tornillo.

Punta de conexión (Tipo angulado)
(No incl.)

ref. 111-AN-020

Fácil aproximación a zonas de difícil
acceso. Rotación de 360º de la pieza de
mano. Reducción del tiempo de sillón.

Recomendaciones de inserción
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DUAL TOP ANCHOR SYSTEM

MÁXIMO TORQUE APLICABLE

Dual-Top Micro Screw (1.4mm)

15N · cm

Dual-Top Mid Screw (1.6mm)

20N · cm

Dual-Top Mini Screw (2.0mm)

30N · cm

ORTHONIA
- Configuración sencilla y segura.
Orthonia tiene una pantalla LCD diseñada para que sea fácil de usar
solo pulsando un botón.

- 3 niveles de velocidad.
Orthonia tiene 3 niveles de velocidad LOW / MID / HIGH RPM (BAJO /
MEDIO / ALTO en revoluciones por minuto) que se refieren a 30/40/50
RPM respectivamente.

- Función Reverse.
Orthonia tiene una función de rotación reversa muy útil para quitar
el microimplante.

- Límite de torque más preciso.
Orthonia tiene seis niveles de torque variable en 5Nw entre 5Nw y
30Nw que previenen que el tornillo pueda fracturarse durante su
colocación.

KIT INTRODUCCIÓN DUAL TOP
El kit incluye:
10 microtornillos a elegir

(*Para modelos JD y JS, consultar precios)

Caja contenedora para microtornillos
(ref. 112-070)

Mango destornillador manual sin punta
(ref. 111-010)

Punta destornillador larga (a elegir)
Microfresa (ref. 112-MC-201)

* Los productos del kit se entregan individualmente.

CONTRA-ÁNGULO MANUAL (Lingual driver)
(111-LD-020)

Lingual Driver es un destornillador angular para
implantar tornillos de ortodoncia en el paladar o
en la parte posterior de la boca en odontología.

Rotación
de 360º

Fácil
esterilización

Forma
curvada

Sistema de control
manual sin torque

(*Punta destornillador no incl.)
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ANCHOR PLATE SYSTEM
SISTEMA DE MICROPLACAS ANCHOR PLATE

A. Intrusión de
molares superiores

L

C. Distalización de
molares superiores

B. Intrusión de
molares inferiores

T-L TYPE

LONGITUD (L)

T-R TYPE

LONGITUD (L)

AP-TL-010

10mm

AP-TR-010

10mm

AP-TL-013

13mm

AP-TR-013

13mm

AP-TL-016

16mm

AP-TR-016

16mm

Y-R TYPE

LONGITUD (L)

AP-YR-010

10mm

AP-YR-013

13mm

AP-YR-016

16mm

L

13

13

5
6.

LONGITUD (L)

AP-YL-010

10mm

AP-YL-013

13mm

AP-YL-016

16mm

L

5

Y-L TYPE

6.

L
6.5

6.5

MICROTORNILLO AUTOPERFORANTE PARA MICROPLACAS
REF.

20-AT-004
20-AT-005

DESCRIPCIÓN

Instrumentos

Dia. 2.0 x 4 mm
Dia. 2.0 x 5 mm

20-AT-006

Dia. 2.0 x 6 mm

20-AT-010

Dia. 2.0 x 10 mm

20-AT-012

Dia. 2.0 x 12 mm

20-AT-008

Dia. 2.0 x 8 mm

ref. 113-MN-101

ref. 113-MN-201
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D. Distalización de
molares inferiores

LIM PLATE SYSTEM

SISTEMA LIM PLATE

EJEMPLOS DE USO

CARACTERÍSTICAS
Y VENTAJAS
- Aplicable a fuerzas de tracción
complejas y multidireccionales.
- No interfiere con el movimiento
del diente.

DISTALIZACIÓN
MOLAR

PROTRACCIÓN
MOLAR

DESCOMPENSACIÓN
TRANSVERSAL

INTRUSIÓN
MOLAR

TRACCIÓN DE
CANINO IMPACTADO

DISTALIZACIÓN MOLAR, TRACCIÓN
CANINA Y CONTROL 2º MOLAR

- No daña la raíz.
- Sin incisión.
- Sin necesidad de fresa piloto.
- Microtornillo autoperforante.
- No irrita la mucosa palatal.
- Irritación mínima de la lengua.
- No provoca dificultades en el
habla del paciente.

LEVER PLATE

AP-LP-038

Lever Plate, 38mm longitud

AP-LP-040T

Lever Plate, 40mm longitud
Tubo tipo para arco

rectangular 0.18 x 0.25

APLICACIONES RECOMENDADAS: Distalización molar, protracción molar y descompensación transversal.
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LIM PLATE SYSTEM
BRACKET PLATE
AP-BK-010

AP-BK-012

Bracket Plate, 0.32 x 0.40 Slot
Formato corto, 10mm anchura

Bracket Plate, 0.32 x 0.40 Slot
Formato regular, 12mm anchura

APLICACIONES RECOMENDADAS: Intrusión molar y tracción de canino impactado

AP-LV-040T

AP-LV-038

40mm longitud

38mm longitud

Tubo tipo para arco
rectangular 0.18 x 0.25

APLICACIONES RECOMENDADAS: Distalización molar, tracción canina y control 2º molar.

MICROTORNILLO E INSTRUMENTOS LIM PLATE
Caja contenedora Lim-Plate para
implantes e instrumentos

B

ref. 112-079

L

Conector para contraángulo,

A

tornillo y tuerca.

Longitud: 30mm
REF.
20-LS-006
20-LS-008

DIÁMETRO (A)
2.0

LONGITUD (B)

LONGITUD (L)
6mm

2.35

8mm

LIM PLATE KIT

*Imagen ilustrativa.
El contenido se vende
por separado

Consulte

los vídeos

de funcionamiento
del Sistema
Lim Plate
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ref. 113-LS-201

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

20-LS-006

LIM Screw, 6 mm

4u.

20-LS-008

LIM Screw, 8 mm

4u.

AP-LP-038

Lever Plate, 38 mm longitud

1u.

AP-LP-040T

Lever Plate, 40 mm longitud
Tubo tipo para arco rectangular 0.018” x 0.025”

1u.

AP-LV-038

Lever Plate, 38 mm longitud

1u.

AP-LV-040T

Lever Plate, 40 mm longitud
Tubo tipo para arco rectangular 0.018” x 0.025”

1u.

AP-BK-010

Bracket Plate, 0.032 x 0.040” Slot
Formato corto, 10 mm anchura

1u.

AP-BK-012

Bracket Plate, 0.032 x 0.040” Slot
Formato Regular, 12 mm anchura

1u.

113-LS-201

Conector para contraángulo, tornillo y tuerca.
Longitud: 30 mm

1u.

112-079

Caja contenedora para implantes e instrumentos

1u.

MALLAS DE TITANIO
La malla es delgada y elástica, pero con una membrana fuerte que tiene una buena estructura de
retención. La extremadamente alta flexibilidad de esta malla permite más libertad de ajuste, incluso en
superfícies irregulares. Las principales ventajas de esta membrana biológica son las siguientes:

Estabilidad: La malla es fuerte gracias a
su estructura de titanio, que permite una
suturación fácil con una excelente sutura de
retención alrededor.
Flexibilidad: La malla es de un material elástico,
suave y flexible, que es fácil de manejar y se
adapta bien en condiciones locales.

Biocompatibilidad: La malla está fabricada en titanio
y no provoca reacciones adversas en el tejido.
Bioactividad: La malla actúa como puente para la
formación de hueso nuevo.
*Grosor= 0.1 /0.2mm.
Tamaño del poro= ø1.48 ~ 1.88

*Grosor= 0.1 /0.2mm. Tamaño del poro= ø0.8

12-ME-001-01
12-ME-001-02
37 x 24mm

12-GM-001-01
12-GM-001-02
37 x 25mm

12-GM-002-01
12-GM-002-02
75 x 51mm

12-ME-002-01
12-ME-002-02

12-ME-003-01
12-ME-003-02
99 x 74mm

49 x 37mm
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MALLAS PREFORMADAS REDONDEADAS
Aumento del volumen del hueso de forma horizontal o vertical usando la regeneración ósea guiada con
malla de titanio.
Multifunción. Excelente para la formación de nuevo hueso o para una retención implantológica estable.
Excelente flexibilidad con un grosor muy fino. El diseño precortado permite formar la forma deseada
fácilmente. Es necesario fijar la malla con tornillos.

*Aumento de la pared ósea para defectos
verticales con doblado tipo J o U.

*Aumento de la pared ósea para defectos
horizontales con doblado tipo L.

12-GM-J01

12-GM-L01

41 mm x 21,9mm, 0.15T
Diámetro del poro ø0.8

53 mm x 29mm, 0.15T
Diámetro del poro ø0.8

MALLAS DE FIJACIÓN
Mallas de titanio alternativas a la membrana. Se puede usar simultáneamente con el implante dental. No
es necesario recortar los bordes.

MALLA UNITARIA

MALLA DOBLE

12-GM-P01

12-GM-P02

Área lingual o bucal

0.15T, Diámetro del poro ø0.8
Fixing ø3.1
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Área lingual o bucal

0.15T, Diámetro del poro ø0.8
Fixing ø3.1

MINITORNILLO
Microtornillo autoperforante fabricado en titanio grado V para estabilizar la creación ósea. Permite realizar
el espacio necesario para la regeneración ósea.

PRODUCTO
Microtornillo
autoperforante
mini

REF.

DESCRIPCIÓN

14-AT-003

Ø 1.4 x 3mm

14-AT-004

Ø 1.4 x 4mm

14-AT-005

Ø 1.4 x 5mm

14-AT-006

Ø 1.4 x 6mm

J-TAC
JT-CL-030

J-TAC es un sistema de anclaje de titanio que permite la
estabilización de la membrana tanto en maxilar como en
mandibular. El tornillo J-TAC está hecho de titanio grado
V y tiene una cabeza en forma de cúpula. Su diseño
asegura una excelente estabilidad de la membrana en
el hueso después de su inserción.

(longitud: 3mm)

JT-CL-040
(longitud: 4mm)

El instrumento J-TAC se utiliza para coger y colocar
J-TACs y ha sido diseñado para utilizarse conjuntamente
con el cuerpo del destornillador con punta de silicona.

113-JT-101

MICROTORNILLO CABEZA ANCHA
REF.

Ø CABEZA (A)

Ø EXTERIOR (B)

14-AT-003G
14-AT-004G
14-AT-005G

LONGITUD (L)
3mm

Ø 3.0

Ø 1.4

4mm
5mm
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MICROTORNILLO TENTING
B

REF.

Ø CABEZA (A)

Ø EXTERIOR (B)

LONGITUD (L)

16-TT-010

Ø 2.7

Ø 1.6

10mm

A

INSTRUMENTAL REGENERACIÓN ÓSEA

ITEM
PUNTA
DESTORNILLADOR
MANUAL
PUNTA CONEXIÓN
MANUAL
PUNTA
DESTORNILLADOR
PARA C.A
FRESA PILOTO

*El contenido de la
caja se vende por
separado
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CABEZA
ANCHA

TORNILLO TORNILLO
TENTING
MINI

ref. 113-MC-101

ref. 113-MJ-103

ref. 113-MC-202

ref. 112-MC-201

CAJA CONTENEDORA
PARA GBR
ref. 112-083

MICROTORNILLOS APLICABLES

IMAGEN

MANGO DESTORNILLADOR
MANUAL
ref. 111-010

Cursos y formaciones

Cursos y demostraciones en universidades

Cursos prácticos de formación en microtornillos ortodónticos
Colaboraciones en estudios científicos
Cooperaciones con másters y cursos a nivel nacional

Si desea recibir más información contáctenos. Estamos para ayudarte
902 25 52 52 · 911 59 97 93 · 936 55 99 36 · info@ortoarea.com

