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En nuestra sangre corre la pasión por la innovación dental desde 1973.
Somos una empresa familiar de emprendimiento 100 % mexicana. Apoyamos 
al profesional de la salud bucal y paciente integrándolos al modelo de negocios 
B360, el cual se apoya en tecnología vanguardista, materiales de última 
generación y herramientas de comunicación que facilitan la atención del 
paciente y generan su confianza para concretar exitosamente la aceptación de 
tratamientos.
Nuestro portafolio tiene más de 7,000 productos abarcando softwares de 
diagnóstico y planificación digital, materiales para ortodoncia, productos de 
higiene, protección, equipos de rayos X, entre otros.

Ofrecer al profesional de la salud bucal un sobresaliente modelo de 
negocios, que permita diferenciarse en el mercado, promueva la ejecución 
de tratamientos y cumplimiento de las expectativas de nuestros pacientes.

Fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado dental como la empresa 
No. 1 en soluciones integrales en México y comenzar nuestra globalización 
a Centroamérica y Europa.

Inspirar, influir y guiar positivamente 
a otros para lograr un objetivo común.LIDERAZGO

Identificar lo que podemos mejorar, 
crear algo diferente y hacer que suceda.INNOVACIÓN

Lograr resultados con diferentes personas y 
áreas sin importar la afinidad personal ni el 
reconocimiento indivudual.

TRABAJO EN EQUIPO

Decidir seguir adelante pese a los obstáculosPERSEVERANCIA

Actuar siempre con rectitud y pureza de intención

La más alta calidad y tecnología de vanguardia.

La marca de la casa por más de 40 años que 
ofrece el mejor balance costo – beneficio del 
mercado.

Gran eficacia y desempeño, al mejor precio 
del mercado.

La alternativa que brinda el mejor beneficio 
para ti y tu práctica.

HONESTIDAD

misión

visión

valores

LÍNEAS DE
NEGOCIO
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En Borgatta protegemos sus adquisiciones mediante 
garantías en la mayoría de nuestra oferta de 
productos. Si algún equipo, instrumental o material 
tuviese algún defecto comunícate con nosotros para 
darle una solución lo más pronto posible. Consulte las 
condiciones para cada caso. 

•El desarme de la pieza de mano y equipos.
•Falta de lubricación, sobrecarga en la presión y mala calidad 
del aire.
•Golpes, marcas de nombres y números de serie en piezas de 
mano.
•Esterilizar en hornos de calor seco (las piezas de alta y baja 
velocidad son solamente autoclavables).
•Ajuste de la fresa con exceso de fuerza y desgastes en el 
tornillo del chuck.
•Cambio de refacciones y utilización con equipo no original.
•Cuando el equipo ha sido alterado o reparado por personal 
no autorizado.
•Cuando el equipo no ha sido operado de acuerdo al 
instructivo anexo.

Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar la factura 
de compra legible y el empaque original del producto.

garantías

invalidación de garantías

equipo o instrumental

material de consumo

piezas de mano

políticas de garantías

Para validar la garantía, el equipo en cuestión deberá ser 
revisado por nuestros especialistas y técnicos. Una vez 
obtenido el reporte procederemos al cambio o reposición 
dependiendo del resultado. Para hacerla efectiva favor de 
presentar: copia de factura, empaque original y garantía.

Si los materiales estuvieran defectuosos, o no cumplieran 
con los requisitos de funcionalidad, serán reemplazados 
una vez hecha la evaluación de los mismos.
En el caso de elásticos, la garantía se extiende un máximo 
de seis meses posteriores a la compra.
En resinas y químicos, se evaluará primero la fecha de 
caducidad, seguido del manejo y condición de almacenaje, 
ya que son materiales muy sensibles al calor.

En piezas de mano, así como sus componentes, el 
tiempo de garantía puede variar de uno a seis meses. 
Cada pieza de mano especifica su tiempo de garantía 
dentro de su empaque.

En el caso de las turbinas, varía hasta 30 días debido 
a su sensibilidad a la sobrepresión del trabajo, impurezas 
en el aire del compresor y pobre lubricación. 

En caso de que la pieza de mano resultase defectuosa 
por cualquier motivo, el doctor regresará el aparato 
al distribuidor, para enviar la pieza a nuestro soporte 
técnico, donde se evaluará el producto. En caso de que 
la pieza tenga algún defecto de fábrica, se reemplazará 
la pieza o bien se habilitará cambiando la pieza o 
piezas defectuosas por nuevas, mismas que contarán 
nuevamente con garantía.

Las piezas eléctricas y de desgaste serán sujetas a 
evaluación por condiciones de operación.

El plazo máximo para la recepción de mercancías en 
devolución, no deberá excederá los 30 días después de 
que el producto fue entregado al cliente. El monto de 
reembolso por concepto de devolución no será mayor al 
10% de la venta total de los productos.

La mercancía será recibida únicamente en sus 
empaques originales, en perfecto estado y contenido 
completo. De igual forma, la devolución de los productos, 
está sujeta a la aprobación de la empresa y debe contar 
con el respaldo de la factura correspondiente a dicha 
compra.

Los químicos y resinas deben tener un tiempo de vida 
no menor a 11 meses previos a la fecha de caducidad.

Productos descontinuados no serán aceptados para 
trámite de devolución.

Los elásticos, están sujetos a revisión y autorización 
por parte de la empresa, ya que si bien no cuentan con 
una fecha de caducidad específica, disminuyen su tiempo 
de vida al ser expuestos a altas temperaturas.

Los tubos ortodónticos serán aceptados únicamente 
en sus empaques originales, sin tachaduras ni enmiendas.

Por ningún motivo son aceptados para trámite de 
devolución brackets individuales.

Las bandas, están sujetas a revisión y autorización por 
parte de la empresa. Por motivos de higiene, cualquier 
banda que presente signos de haber sido probadas 
en cavidad bucal, serán rechazadas para trámite de 
devolución.

Con las consideraciones anteriores pretendemos 
garantizar todos los materiales que ofrecemos, que 
cumplan con las más estrictas normas de calidad y 
se mantengan bajo altos estándares de sanidad y 
conservación.
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Proporcionamos las mejores técnicas y sistemas de brackets con 
nuestras 4 marcas principales:
BLACK, los estandares mundiales de diseño y calidad, nuestra 
marca de casa; Borgatta, con el mejor balance costo-beneficio; alta 
eficacia y desempeño al alcance de todos con la marca iLine y por 
último una alternativa de gran equilibrio Glint.

BRACKETS 
Y TUBOS

FAMILIA
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kit x-pression c 
smile sYstem

Control del inventario en su clínica, un kit que incluye todo
lo necesario para atender al paciente más exigente de su estética 
durante el tratamiento.

KIT90-089 Kit X-pression “C” Smile System 
c/secuencia estética-metálica

KIT90-089-SEM Kit X-pression “C” Smile System 
c/secuencia metálica

La secuencia presentada es solamente una sugerencia, esta puede ser modificada 
acorde al diagnóstico y criterio del ortodoncista.

La secuencia presentada es solamente una sugerencia, esta puede ser modificada 
acorde al diagnóstico y criterio del ortodoncista.

Control del inventario en su clínica, un kit que incluye 
todo lo necesario para atender a un paciente.

La línea de soluciones especiales para ortodoncistas de élite, la 
precisión y calidad en sus materiales se ven en el éxito y eficacia 
en  los tratamientos.  

Un bracket especialmente diseñado para aprovechar todas las 
características de los arcos de NiTi súper elásticos y termoactivos. 
Cuerpo suavizado, clip de cromo cobalto interactivo y slot de 
precisión con escalonado triple para reducir al mínimo la fricción.

LÍNEA PREMIUM

brackets x-pression

smile sYstem

kit x-pression r  
smile sYstem

KIT90-079 Kit X-pression “R” Smile System

NUEVO PrODUcTONUEVO PrODUcTO
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Fabricado en una sola pieza, con cuerpo redondeado y pulido, slot 
de baja fricción cortado por computadora, para primer o segundo 
molar.

Contenido: 5 PIEZAS

tubos 
smile sYstem

Sl
ot

 .0
22

 c
on

 M
al

la

68-162-072         Tubos SS UR sencillos no convertibles

68-262-072         Tubos SS UL sencillos no convertibles

68-362-072         Tubos SS LR sencillos no convertibles

68-462-072         Tubos SS LL sencillos no convertibles

68-172-072         Tubos SS UR sencillos no convertibles

68-272-072         Tubos SS UL sencillos no convertibles

68-372-072         Tubos SS LR sencillos no convertibles

68-472-072 Tubos SS LL sencillos no convertibles

Sl
ot

 .0
22

 p
ar

a 
So

ld
ar

69-162-072         Tubos SS UR sencillos no convertibles 

69-262-072         Tubos SS UL sencillos no convertibles 

69-362-072         Tubos SS LR sencillos no convertible

69-462-072         Tubos SS LL sencillos no convertibles

69-172-072         Tubos SS UR sencillos no convertibles

69-272-072         Tubos SS UL sencillos no convertibles

69-372-072         Tubos SS LR sencillos no convertibles

69-472-072         Tubos SS LL sencillos no convertibles

roth

NUEVO PrODUcTO

brackets x-pression r
roth

Bracket de autoligado interactivo modernizado, 
aumentando y mejorando su confortable tamaño y su clip 
interactivo con tratamiento anti-corrosión.

90-069-01 Juego de bkts. X-pression “R” Roth 
c/g.345 .022

NUEVO PrODUcTO

La versión estética del autoligado inteligente, gracias a su 
construcción solida de cerámica translúcida y retención 
mecánica entrega una ortodoncia innovadora y satisface al 
paciente durante y después de su tratamiento.

90-085-01   Juego de bkts. X-pression “C” Roth c/g.345 .022

brackets x-pression c
roth

NUEVO PrODUcTO
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Incluye todo lo necesario para cubrir las necesidades de tu 
paciente durante su experiencia con el sistema X-pression R 
mini, con especial cuidado en su comodidad y estilo de vida.

kit brackets x-pression r  
roth

KIT90-069   Kit X-pression "R" Roth

KIT90-069-AR Kit Xpression “R” secuencia Dr.Reyes

KIT90-069-I-AR Kit X-pression “R” infantil secuencia 
Dr.Reyes     

Programado tetradimensional (ahorra tiempo al reducir los dobleces 
iniciales) con cuerpo fabricado en una sola pieza, permite soldar a banda o 
adherir directamente al diente. 

Contenido: 5 PIEZAS

tubos black duo
roth

Con Malla Tubos Slot .022 Para Soldar
68-162-80 Tubos Black Duo Roth UR triples convertibles 69-162-80
68-262-80 Tubos Black Duo Roth UL triples convertibles 69-262-80

Tubos Black Duo Roth UR dobles convertibles 69-162-51
Tubos Black Duo Roth UL dobles convertibles 69-262-51

68-162-84 Tubos Black Duo Roth UR sencillos convertibles 69-162-84
68-262-84 Tubos Black Duo Roth UL sencillos convertibles 69-262-84
68-172-80 Tubos Black Duo Roth UR sencillos no convertibles p/7 69-172-80
68-272-80 Tubos Black Duo Roth UL sencillos no convertibles p/7 69-272-80
68-362-88 Tubos Black Duo Roth LR dobles convertibles 69-362-88
68-462-88 Tubos Black Duo Roth LL dobles convertibles 69-462-88
68-362-86 Tubos Black Duo Roth LR sencillos convertibles 69-362-86
68-462-86 Tubos Black Duo Roth LL sencillos convertibles 69-462-86
68-372-80 Tubos Black Duo Roth LR sencillos no convertibles p/7 69-372-80
68-472-80 Tubos Black Duo Roth LL sencillos no convertibles p/7 69-472-80

La secuencia presentada es solamente una sugerencia, esta puede ser modificada 
acorde al diagnóstico y criterio del ortodoncista.

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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instrumentos 
para x-pression

Instrumentos diseñados y fabricados para mejorar la experiencia 
X-pression, favorecido con un mango ergonómico, ligero y 
anti-derrapante.

BOR-88001     Instrumento Cola de Armadillo (Beaver Tail)

BOR-88002     Instrumento posicionador Voudoris

BOR-88005     Acoplador-R

Punta plana para apertura del clip y punta aguda para 
limpieza de exceso de adhesivo.

Medidor de altura milimétrico para posicionar 
el bracket, su cureta en forma especial 
beneficia una mejor limpieza.

Punta dual bifurcada que abarca por completo la anchura 
del bracket, facilita el correcto asentamiento del arco y punta 
redondeada para apertura y cierre del clip.

cola de armadillo (beaver tail director)

posicionador de brackets “voudoris” (positioner tool)

acoplador – r (engage-r)

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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Un diseño hecho para pasar la prueba del tiempo, gracias a la 
predictibilidad inherente de este sistema, ofrece lo que más necesita su 
clínica: TIEMPO. Gracias a sus características, le permitirá concentrarse 
más en el diagnóstico y en la planificación del tratamiento.

brackets black duo

Un cuerpo moldeado para gran confort, resistencia y 
conveniencia para el paciente y el profesional.

Diseño cómodo y discreto, gran desempeño y confianza 
del sistema Black Duo.

Un cuerpo y base diseñados para alcanzar la confianza 
y seguridad del paciente, adiciona un extra torque a la 
prescripción Roth. 

Óptimo desempeño y resistencia a las manchas, 
cuerpo estético redondeado que proporciona máxima 
comodidad y estética a su paciente.

brackets duo 
roth standard

brackets black duo 
roth mini

90-045-00 Juego de bkts. Black Duo Roth c/g.3 .022

90-045-01 Juego de bkts. Black Duo Roth c/g.345 .022

90-055-00 Juego de bkts. Black Duo "Mini" Roth c/g.3 .022

90-055-01 Juego de bkts. Black Duo "Mini" Roth c/g.345 .022

90-047-01   Juego de bkts. Black Duo Roth Súper Torque c/g.345 
.022

90-075-01 Juego de bkts. Black Duo “C” Roth c/g.345 .022

brackets black duo
roth sÚper torque

brackets black duo c
roth

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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Programado tetradimensional (ahorra tiempo al reducir los dobleces 
iniciales) con cuerpo fabricado en una sola pieza, permite soldar a banda o 
adherir directamente al diente. 

Contenido: 5 PIEZAS

tubos black duo
roth

Con Malla Tubos Slot .022 Para Soldar
68-162-80 Tubos Black Duo Roth UR triples convertibles 69-162-80
68-262-80 Tubos Black Duo Roth UL triples convertibles 69-262-80

Tubos Black Duo Roth UR dobles convertibles 69-162-51
Tubos Black Duo Roth UL dobles convertibles 69-262-51

68-162-84 Tubos Black Duo Roth UR sencillos convertibles 69-162-84
68-262-84 Tubos Black Duo Roth UL sencillos convertibles 69-262-84
68-172-80 Tubos Black Duo Roth UR sencillos no convertibles p/7 69-172-80
68-272-80 Tubos Black Duo Roth UL sencillos no convertibles p/7 69-272-80
68-362-88 Tubos Black Duo Roth LR dobles convertibles 69-362-88
68-462-88 Tubos Black Duo Roth LL dobles convertibles 69-462-88
68-362-86 Tubos Black Duo Roth LR sencillos convertibles 69-362-86
68-462-86 Tubos Black Duo Roth LL sencillos convertibles 69-462-86
68-372-80 Tubos Black Duo Roth LR sencillos no convertibles p/7 69-372-80
68-472-80 Tubos Black Duo Roth LL sencillos no convertibles p/7 69-472-80

brackets action mini 
torque en base roth

bracket microaction
mini aleXander

Fabricado en una sola pieza, programación 
bi-dimensional y retención mecánica de óptimo desempeño.

Diseñado y manufacturado por computadora, slot de 
precisión y tamaño de confort. Movimientos más fluidos y 
predecibles.

90-016-00 MicoAction Mini Alexander c/g.3 .018
90-016-01 MicoAction Mini Alexander c/g.2 .018
90-016-04 MicoAction Mini Alexander c/g.2 y 3 .018
90-016-06 MicoAction Mini Alexander c/g.345 .018

90-080-01 Action Mini Roth c/g.345 .018

90-081-01 Action Mini Roth c/g.345 .022

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO
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Cuerpo fabricado en acero inoxidable de alto pulido y diseño de alto confort.

Contenido: 5 PIEZAS

tubos alexander
roth

Slot .022 Slot .022
Con Malla Para Soldar

Tubos Black  Roth UR triples convertibles 69-162-07
Tubos Black  Roth UL triples convertibles 69-262-07

68-162-09 Tubos Black  Roth UR dobles convertibles 69-162-09
68-262-09 Tubos Black  Roth UL dobles convertibles 69-262-09
68-162-05 Tubos Black  Roth UR sencillos convertibles 69-162-05
68-262-05 Tubos Black  Roth UL sencillos convertibles 69-262-05
68-172-09 Tubos Black  Roth UR sencillos no convertibles p/7 69-172-09
68-272-09 Tubos Black  Roth UL sencillos no convertibles p/7 69-272-09
68-362-18 Tubos Black  Roth LR dobles convertibles 69-362-18
68-462-18 Tubos Black  Roth LL dobles convertibles 69-462-18
68-362-09 Tubos Black  Roth LR sencillos convertibles 69-362-09
68-462-09 Tubos Black  Roth LL sencillos convertibles 69-462-09
68-372-05 Tubos Black  Roth LR sencillos no convertibles p/7 69-372-05
68-472-05 Tubos Black  Roth LL sencillos no convertibles p/7 69-472-05

bracket b-action torque 
en base mbt

Hecho en una sola pieza, slot suavizado 
y pulido para minimizar la fricción.

90-063-00    B-Action MBT c/g.3 .022

Fabricados para una menor interferencia molar, 
con opción de soportar arcos extraorales.

tubos
mbt

Para Soldar Tubos Slot .022
69-162-17 Tubos Black MBT UR triples convertibles

69-262-17 Tubos Black MBT UL triples convertibles

69-362-17 Tubos Black MBT LR dobles convertibles

69-462-17 Tubos Black MBT LL dobles convertibles

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO
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Contenido: 5 PIEZAS

tubos 
edgeWise

Base romboidal, perfil bajo y 
torque en base.

bracket b-action
torque en base rothbracket roth

m100
bracket edgewise
m100

90-004-00 B-Action c/g.3 .018

90-005-00 B-Action c/g.3 .022

90-007-00 B-Action c/g.345 .022

91-004-00 Juego de bkts. M100 
Roth c/g.3 .018

91-005-00 Juego de bkts. M100 
Roth c/g.3 .022

91-001-00 Juego de bkts. M100 
Edgewise .018

91-002-00 Juego de bkts. M100 
Edgewise .022

Slot .022 Slot .022
Con Malla Para Soldar
68-162-06 Tubos Black  Edgewise UR dobles convertibles 69-162-06
68-262-06 Tubos Black  Edgewise UL dobles convertibles 69-262-06
68-362-80 Tubos Black  Edgewise LR sencillos convertibles 69-362-80
68-462-80 Tubos Black  Edgewise LL sencillos convertibles 69-462-80
68-372-81 Tubos Black  Edgewise LR sencillos no convertibles 69-372-81
68-472-81 Tubos Black  Edgewise LL sencillos no convertibles 69-472-81
68-372-91 Tubos Black  Edgewise LR sencillos no convertibles p/7
68-472-91 Tubos Black  Edgewise LL sencillos no convertibles p/7

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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Contenido: 5 PIEZAS

Contenido: 5 PIEZAS

tubos 
roncone

tubos 
cetlin

Slot .022
Para Soldar Con Malla

Tubos Black  Roncone UR dobles convertibles 69-162-62 68-162-62
Tubos Black  Roncone UL dobles convertibles 69-262-62 68-262-62
Tubos Black  Roncone UR sencillos no convertibles p/7 69-172-62 68-172-62
Tubos Black  Roncone UL sencillos no convertibles p/7 69-272-62 68-272-62

Proveen -20° de torque y 20° de compensación distal además 
de un cuerpo y gancho de alta comodidad.

La seguridad y desempeño requeridos para instrumentos Ortopédicos, 
sin comprometer la comodidad necesitada por los pacientes.

Slot .022
Para Soldar

Tubos Black  Cetlin LR dobles convertibles 69-362-03
Tubos Black  Cetlin LL dobles convertibles 69-462-03
Tubos Black  Cetlin LR dobles no convertibles p/7 69-372-01
Tubos Black  Cetlin LL dobles no convertibles p/7 69-472-01

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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Línea emblemática que ha ganado la confianza de los 
especialistas a lo largo de 20 años, nuestros brackets de 
extraordinaria calidad y gran variedad de materiales para 
ortodoncia tienen el perfecto balance entre costo–beneficio.  

LÍNEA EXTRA

autoligado interactivo

Gancho en bola y aletas contorneadas diseñadas para 
ofrecer una gran comodidad al paciente, además su clip 
interactivo y slot pulido aseguran un tratamiento más 
fluido y rápido.

Sólido cuerpo estético de cerámica, mecanismo 
interactivo con clip de fácil manejo, incluye secuencia de 
arcos Smile System.

Autoligado interactivo con clip de fácil manejo de acero 
inoxidable. Cuerpo metálico de alta precisión con slot 
pulido, incluye secuencia de arcos Smile System.

kit 
memorY

kit 
nova

300-584-1   Juego de bkts. de autoligado interactivo Memory 
Roth c/g.345 .022

KIT-NOVA C Kit de Autoligado Interactivo Nova Cerámico 
c/g .345 .022 

brackets de autoligado
interactivo memorY

kit
nova c

KIT-MEMORY-R       Kit de Autoligado Interactivo Memory 
c/g.345 .022   

KIT-MEM-AR Kit de Autoligado Interactivo Memory 
secuencia Dr.Reyes

KIT-MEM-I-AR Kit de Autoligado Interactivo Memory 
Infantil secuencia Dr.Reyes

KIT-NOVA       Kit de Autoligado Interactivo Nova c/g 
.345 .022    

NUEVO PrODUcTONUEVO PrODUcTO
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brackets metálicos y estéticos

roth

Un cuerpo estético y ligero con un slot de metal especial 
para disminuir la fricción del tratamiento.

Un bracket elegante y estético, en zafiro monocristalino 
de excepcional translucidez y retención de zirconia.

brackets mirage sequence 
roth mini brackets 

clear rothFabricado en una sola pieza, cuerpo pulido, slot suavizado 
y malla 80. Diseño pensado tanto para el paciente como 
en el profesional.

Cuerpo cerámico de ejemplar belleza y translucidez.

300-512 Mirage Sequence Mini Roth c/g.3 .018

300-512-1 Mirage Sequence Mini Roth c/g.345 .018

300-513 Mirage Sequence Mini Roth c/g.3 .022

300-513-1 Mirage Sequence Mini Roth c/g.345 .022

300-513-4   Mirage Sequence Mini Roth c/g.345 .022 c/tubos
300-528 Juego de bkts. Clear Roth c/g .3 .022

300-538 Juego de bkts. Cerámico Roth c/g.345 .018

300-539 Juego de bkts. Cerámico Roth c/g.345 .022
300-537 Juego de bkts. Zafiro Roth c/g.345 .022

brackets 
cerÁmico roth brackets 

zaFiro roth
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Cuerpo de una sola pieza, fabricado para el mayor confort y resistencia.

Paquetes con 4 tubos para primer o segundo molar, cuerpo de una sola 
pieza y malla 80.

Contenido: 5 PIEZAS

Contenido: 4 PIEZAS

tubos 
roth

kit de tubos 
roth

Slot .018 Slot .022

Con Malla Para Soldar Para Soldar Con Malla
300-540 Tubos Borgatta Roth UR triples convertibles 300-640

300-541 Tubos Borgatta Roth UL triples convertibles 300-641

301-340 300-340 Tubos Borgatta Roth UR dobles convertibles 300-440 301-440

301-341 300-341 Tubos Borgatta Roth UL dobles convertibles 300-441 301-441

300-140 Tubos Borgatta Roth UR sencillos convertibles 300-240

300-141 Tubos Borgatta Roth UL sencillos convertibles 300-241

301-544 300-544 Tubos Borgatta Roth UR sencillos no convertibles 300-644 301-644

301-545 300-545 Tubos Borgatta Roth UL sencillos no convertibles 300-645 301-645

300-542 Tubos Borgatta Roth LR dobles convertibles 300-642

300-543 Tubos Borgatta Roth LL dobles convertibles 300-643  

301-342 300-342 Tubos Borgatta Roth LR sencillos convertibles 300-442 301-442

301-343 300-343 Tubos Borgatta Roth LL sencillos convertibles 300-443 301-443

301-546 300-546 Tubos Borgatta Roth LR sencillos no convertibles 300-646 301-646

301-547 300-547 Tubos Borgatta Roth LL sencillos no convertibles 300-647 301-647

301-744 Tubos Borgatta Roth UR sencillos no convertibles p/7 301-844

301-745 Tubos Borgatta Roth UL sencillos no convertibles p/7 301-845

301-746 Tubos Borgatta Roth LR sencillos no convertibles p/7 301-846

301-747 Tubos Borgatta Roth LL sencillos no convertibles p/7 301-847

KIT301-018 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos c/malla .018 

KIT301-022 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos c/malla .022

KIT301-022RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos c/malla .022

KIT301-018RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos c/malla .018

KIT300-022RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos p/soldar .022

KIT301-722 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos p/7 c/malla .022
300-537 Juego de bkts. Zafiro Roth c/g.345 .022
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Fabricados especialmente para trabajar en bandas y 
redondeados para mayor comodidad al paciente.

brackets 
mbt

tubos 
mbt

Cuerpo metálico de ejemplar belleza y brillo.

Cuerpo en una sola pieza, malla 80, bordes y aletas 
redondeados, mayor comodidad para el paciente.

300-582 Juego de bkts. Mirage Sequence MBT c/g.3 .022

300-530 Juego de bkts. Mirage Sequence Mini Ricketts 
c/g.345 .018     

69-162-17 Tubos MBT UR triples convertibles p/soldar .022

69-262-17 Tubos MBT UL triples convertibles p/soldar .022

69-362-17 Tubos MBT LR dobles convertibles p/soldar .022

69-462-17 Tubos MBT LL dobles convertibles p/soldar .022

mbt

ricketts

brackets mirage 
ricketts

Contenido: 5 PIEZAS
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edgeWise

bracket mirage
edgeWise mini

bracket mirage
edgeWise standard

kit de tubos
edgeWise

300-521 Juego de bkts. Mirage 
Sequence Edgewise .018

300-522 Juego de bkts. Mirage 
Sequence Edgewise .022

300-580 Juego de bkts. Mirage Sequence 
Mini Edgewise c/g.3 .018

300-581 Juego de bkts. Mirage Sequence 
Mini Edgewise c/g.3 .022

KIT301-018EDS

Kit de Tubos Borgatta 
Edgewise UR/UL/LR/LL 
dobles/sencillos c/
malla .018

KIT301-022EDS

Kit de Tubos Borgatta 
Edgewise UR/UL/LR/LL 
dobles/sencillos c/
malla .022

Contenido: 5 PIEZAS

tubos 
edgeWise

Slot .018 Slot .022

Con Malla Para Soldar Para Soldar Con Malla
301-150 300-150 Tubos Borgatta Edgewise UR dobles convertibles 300-250 301-250

301-151 300-151 Tubos Borgatta Edgewise UL dobles convertibles 300-251 301-251

301-152 300-152 Tubos Borgatta Edgewise LR sencillos convertibles 300-252 301-252

301-153 300-153 Tubos Borgatta Edgewise LL sencillos convertibles 300-253 301-253



BRACKETS Y TUBOS24

La línea de soluciones predilecta de nuestros distribuidores 
comerciales desde hace 10 años.  Materiales de muy alta 
calidad y gran desempeño con el precio ideal para asegurar el 
crecimiento de todos nuestros socios comerciales.  

LÍNEA ACCESIBLE

brackets metálicos y estéticos

autoligado interactivo

roth

kit autoligado interactivo
active c

Las mejores secuencias diseñadas especialmente para 
el autoligado interactivo, sumadas a un bracket con un 
poderoso clip de acero inoxidable.

Diseño de gran comodidad, cuerpo pulido, slot suavizado y 
tamaño reducido.

Brackets ligeros y redondeados, pensados en una 
estética especial.

Para pacientes exigentes en su apariencia durante su 
tratamiento ortodóntico.
Saca provecho de su cuerpo moldeado en una sola pieza 
por inyección cerámica y su clip de titanio con rodio.

kit autoligado interactivo
active

brackets
roth

brackets
estético
roth

KIT-ACTIVE Kit Active c/g.345 .022                                                   

KIT-ACT-AR Kit Active Secuencia Dr.Reyes

KIT-ACT-I-AR Kit Active Infantil  secuencia Dr.Reyes
KIT-ACTIVE-C Kit  Active “C” c/g.345 .022                                                   

80-300 bkts. iLine Mini Roth c/g.345 .018

80-301 bkts. iLine Mini Roth c/g.345 .022

80-301-2 bkts. iLine Mini Roth c/g.345 .022 c/tubos                                               

80-308 bkts. iLine Estético Roth .018 c/g.345

80-309 bkts. iLine Estético Roth .022 c/g.345
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Cuerpo de una sola pieza, fabricado para el mayor confort y resistencia.

Paquetes con 4 tubos para primer o segundo molar, cuerpo de una sola 
pieza y malla 80.

Contenido: 5 PIEZAS

Contenido: 4 PIEZAS

tubos 
roth

kit de tubos 
roth

Slot .018 Slot .022

Con Malla Para Soldar Para Soldar Con Malla
300-540 Tubos Borgatta Roth UR triples convertibles 300-640

300-541 Tubos Borgatta Roth UL triples convertibles 300-641

301-340 300-340 Tubos Borgatta Roth UR dobles convertibles 300-440 301-440

301-341 300-341 Tubos Borgatta Roth UL dobles convertibles 300-441 301-441

300-140 Tubos Borgatta Roth UR sencillos convertibles 300-240

300-141 Tubos Borgatta Roth UL sencillos convertibles 300-241

301-544 300-544 Tubos Borgatta Roth UR sencillos no convertibles 300-644 301-644

301-545 300-545 Tubos Borgatta Roth UL sencillos no convertibles 300-645 301-645

300-542 Tubos Borgatta Roth LR dobles convertibles 300-642

300-543 Tubos Borgatta Roth LL dobles convertibles 300-643  

301-342 300-342 Tubos Borgatta Roth LR sencillos convertibles 300-442 301-442

301-343 300-343 Tubos Borgatta Roth LL sencillos convertibles 300-443 301-443

301-546 300-546 Tubos Borgatta Roth LR sencillos no convertibles 300-646 301-646

301-547 300-547 Tubos Borgatta Roth LL sencillos no convertibles 300-647 301-647

301-744 Tubos Borgatta Roth UR sencillos no convertibles p/7 301-844

301-745 Tubos Borgatta Roth UL sencillos no convertibles p/7 301-845

301-746 Tubos Borgatta Roth LR sencillos no convertibles p/7 301-846

301-747 Tubos Borgatta Roth LL sencillos no convertibles p/7 301-847

KIT301-018 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos c/malla .018 

KIT301-022 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos c/malla .022

KIT301-022RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos c/malla .022

KIT301-018RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos c/malla .018

KIT300-022RDS Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL dobles/sencillos p/soldar .022

KIT301-722 Kit de Tubos Borgatta Roth UR/UL/LR/LL sencillos p/7 c/malla .022
80-308 bkts. iLine Estético Roth .018 c/g.345

80-309 bkts. iLine Estético Roth .022 c/g.345
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edgeWise

80-306 Juego de bkts. iLine 
Estéticos Edgewise .018

80-307 Juego de bkts. iLine 
Estéticos Edgewise .022

80-302 Juego de bkts. iLine Edgewise 
c/g.3 .018

80-303 Juego de bkts. iLine Edgewise 
c/g.3 .022

KIT301-018EDS

Kit de Tubos Borgatta 
Edgewise UR/UL/LR/LL 
dobles/sencillos c/
malla .018

KIT301-022EDS

Kit de Tubos Borgatta 
Edgewise UR/UL/LR/LL 
dobles/sencillos c/
malla .022

Contenido: 5 PIEZAS
tubos 
edgeWise

destapador 
de tubos

Slot .018 Slot .022

Con Malla Para Soldar Para Soldar Con Malla
301-150 300-150 Tubos Borgatta Edgewise UR dobles convertibles 300-250 301-250

301-151 300-151 Tubos Borgatta Edgewise UL dobles convertibles 300-251 301-251

301-152 300-152 Tubos Borgatta Edgewise LR sencillos convertibles 300-252 301-252

301-153 300-153 Tubos Borgatta Edgewise LL sencillos convertibles 300-253 301-253

bracket
edgeWise mini

kit de tubos
edgeWise

bracket estéticos 
edgeWise

Un tamaño especial para ser cómodo con el paciente y ajustable a 
cualquier mango de bisturí standard.

300-579 Destapador de tubos convertibles
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Contenido: 5 PIEZAS

tubos 
glint

Slot .018 Slot .022

Con Malla Con Malla
71-544 Tubos Glint Roth UR sencillos no convertible 71-644

71-545 Tubos Glint Roth UL sencillos no convertible 71-645

71-546 Tubos Glint Roth LR sencillos no convertible 71-646

71-547 Tubos Glint Roth LL sencillos no convertible 71-647

71-744 Tubos Glint Roth UR sencillos no convertible p/7 71-844

71-745 Tubos Glint Roth UL sencillos no convertible p/7 71-845

71-746 Tubos Glint Roth LR sencillos no convertible p/7 71-846

71-747 Tubos Glint Roth LL sencillos no convertible p/7 71-847

Cuerpo compacto y pulido para mayor comodidad al paciente. 
Disponibles en kit.

Una nueva alternativa comercial, de gran equilibrio
que ofrece el mejor beneficio para ti y tu práctica cotidiana.

LÍNEA ALTERNATIVA

Cuerpo pulido y abrillantado para facilitar la higiene, 
retención mecánica de alta seguridad.

brackets
glint

kit de tubos
glint

70-100 bkts. Glint Roth c/g .345 .022

70-100-1 bkts. Glint Roth c/g. 345 .022 c/tubos p/6

KIT71-022 Kit de Tubos Glint Roth UR/UL/LR/LL 
sencillos c/malla .022

KIT71-722 Kit de Tubos Glint Roth UR/UL/LR/LL 
sencillos p/7 c/malla .022

KIT71-018 Kit de Tubos Glint Roth UR/UL/LR/LL 
sencillos c/malla .018

Contenido: 4 PIEZAS
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Entendemos cuan crucial es una banda en la función de anclaje, 
nuestra selección ofrece las mejores bandas del mercado, todas con 
un ajuste y pulido sin igual, así como los accesorios indicados para 

su correcto manejo y para una tracción extra. 

BANDAS Y
ACCESORIOS

FAMILIA
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26-000-00 Banda anatómica Black para 
primeros molares

26-000-03 Banda anatómica Black para 
segundos molares

bandas
anatómicas

banda
con tubo

Contorneada con detallado 
anatómico, cuerpo de alta resistencia, 
micrograbado interior y bordeado 
oclusal. Diseñada para primer y 
segundo molar.

26-000-01 Banda anatómica Black con tubo Edgewise sencillo inferior
26-000-02 Banda anatómica Black con tubo Edgewise doble superior
26-000-05 Banda anatómica Black con tubo Roth triple superior
26-000-06 Banda anatómica Black con tubo Roth doble inferior
26-000-07 Banda anatómica Black con tubo Roth doble superior
26-000-08 Banda anatómica Black con tubo Roth sencillo inferior
26-000-15 Banda anatómica Black con tubo Duo Roth triple superior
26-000-16 Banda anatómica Black con tubo Duo Roth doble inferior
26-000-17 Banda anatómica Black con tubo Duo Roth doble superior
26-000-18 Banda anatómica Black con tubo Duo Roth sencillo inferior

60-400-00

Banda anatómica 
Advance con tubo 
Roth doble superior o 
sencillo inferior . 022

60-000 Banda anatómica Advance 
para primeros molares

banda anatómica
advance

banda anatómica
advance con tubo

servicio de
pre-soldado

Banda para primeros molares de 
ajuste anatómico de alta comodidad e 
higiene, odontograbado láser indeleble  
y retención por microarenado de gran 
seguridad.

Todo el desempeño y comodidades de los tubos Black, en 
Edgewise o Roth, unidas a la higiene, confort y confianza de las 
bandas anatómicas Black.

La confianza y comodidad de las 
bandas Advance con el desempeño 
de los tubos Borgatta. Únicos en proporcionarte el 

mejor servicio de pre-soldado 
del país, para cualquiera de 
nuestras marcas en tubos y 
bandas anatómicas.

Entendemos cuan crucial es una banda en la función de anclaje, 
nuestra selección ofrece las mejores bandas del mercado, todas con 
un ajuste y pulido sin igual, así como los accesorios indicados para 

su correcto manejo y para una tracción extra. 

BANDAS Y
ACCESORIOS

FAMILIA

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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adaptador de bandas
autoclavable

botones
linguales

cajas
linguales

kit de
mini moldes

Cuerpo de plástico altamente 
resistente y seguro, punta de acero 
inoxidable, diseñada para asentar la 
banda con mayor precisión y 100% 
autoclavable.

Fabricadas en acero inoxidable 
para garantizar la resistencia y 
adaptabilidad a la banda, bordes 
contorneados para mayor 
comodidad y anchura perfecta para 
ajustar instrumentos ortopédicos 
intraorales.Otorgan tranquilidad y comodidad en el 

proceso de tracción, disponible con base 
plana o curva, para soldar o bondear y 
malla mecánica de gran confianza.

Moldes de plástico para resina 
fotocurable, incluye un mango de 
plástico para colocarlos. 

estuche 
para bandas

903-00002-AZ Caja plástica con inserto para bandas Advance

903-00001-R Caja plástica con inserto para bandas Black

Caja en acrílico y plástico inyectado de alta resistencia, diseñada para darle un uso 
práctico en el consultorio.  Contamos con un modelo para almacenar bandas, brackets 
u otros accesorios pequeños. Cuenta con 32 espacios para resguardar bandas de 
diferentes tamaños.

500-020 Punta cuadrada

500-020-1 Punta triangular

500-020-2 Punta redonda

300-590 Botón lingual Borgatta plano p/soldar

300-592 Botón lingual Borgatta plano c/malla

300-593 Botón lingual Borgatta curvo c/malla

300-504 Caja lingual Borgatta standard 
abierta c/g 10 piezas

300-704 Caja lingual Borgatta 
universal s/g 5 piezas

80-504             Caja lingual iLine universal 
abierta s/g 5 piezas

Contenido: 10 PIEZAS

28-300-26          Kit de Mini-Moldes 7 piezas                                                                         

NUEVO PrODUcTO
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Contamos con la mejor selección de accesorios para el manejo de 
brackets, con el propósito de equipar al profesional de la salud 

bucal con herramientas de desempeño excepcional.

ACCESORIOS
PARA BRACKETS

FAMILIA
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posicionadores 
de altura

pinza porta
brackets

retractores de labios

Auxiliares en localizar el lugar ideal para la óptima colocación 
del bracket en cualquier técnica, calibrados desde los 2mm 
hasta los 6mm.

Diseñados para una cómoda colocación de cualquier bracket, mantiene el 
bracket en la pinza hasta que es presionada. Disponible con coleta para 
pequeñas correcciones.

Retiene gentilmente los tejidos suaves del paciente, 
con modelos esterilizables en solución o autoclave. 

posicionador 
de altura

mordedor retractor 
de lengua

pinza porta 
brackets

posicionador de 
aleXander

retractor de labios
autoclavable

0-000-500 Estrella de altura 1 (2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 mm)

0-000-600 Estrella de altura 2 (3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm)

0-000-740 Mordedor con sujetador de lengua 5 piezas

300-500 Posicionador de Alexander (3.5 - 5.0 mm)                                                            

300-500-1          Posicionador de Alexander (2.5 - 6.0 mm)

0-000-400 Pinza porta brackets con coleta Borgatta

500-024 Retractor de labios autoclavable Borgatta 
transparente adulto 

500-026 Retractor de labios autoclavable Borgatta 
transparente infantil 
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Ideales para el desgaste del esmalte dental, fabricados en 
acero inoxidable grado médico y grano metálico. 

contrángulo para 
liJas de stripping

instrumento de  
stripping

kit de 
stripping

lijas de recambio 
stripping

0-002-117 Lijas de stripping cortas tipo 
sierra de una luz 5 piezas

0-002-118 Lijas de stripping cortas tipo 
sierra de dos luces 5 piezas

0-002-116 Instrumento de stripping tipo sierra

28-300-25 Contrángulo para lijas para Stripping

Contrángulo de reducción tipo E, cuerpo de aluminio. 
Trabaja exclusivamente con nuestras lijas automáticas 
del kit de stripping.

Cuerpo metálico autoclavable, sostiene eficientemente 
las lijas cortas de tipo sierra. 

Lijas de grano metálico medio, desgastan suavemente el 
excedente de esmalte dental para crear espacio.

Cuerpo metálico, instrumento manual para realizar 
desgaste interproximal, incluye medidor de espacios y 
pusher para intercambio de lijas.

28-300-10
Kit para Stripping  (Juego de Lijas, Maneral, 
Medidor de espacios, Pulidor y Pusher)

instrumentos para 
stripping
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Acero inoxidable de alta resistencia a la fractura y corrosión, proveen soporte de 
las piezas dentales al finalizar el tratamiento

retenedores 
con malla

48-001-01 Retenedor autocurable de central a central #1

48-001-02 Retenedor autocurable de central a central #2

48-001-03 Retenedor autocurable de central a central #3

48-030-30 Retenedor autocurable de canino a canino 30 mm

48-030-31 Retenedor autocurable de canino a canino 31 mm 

48-030-32 Retenedor autocurable de canino a canino 32 mm 

48-030-33 Retenedor autocurable de canino a canino 33 mm 

48-030-34 Retenedor autocurable de canino a canino 34 mm 

48-030-35 Retenedor autocurable de canino a canino 35 mm 

48-030-36 Retenedor autocurable de canino a canino 36 mm 

48-030-37 Retenedor autocurable de canino a canino 37 mm 

48-030-38 Retenedor autocurable de canino a canino 38 mm 

48-030-39 Retenedor autocurable de canino a canino 39 mm 

48-101-01 Retenedor fotocurable de central a central #1 

48-101-02 Retenedor fotocurable de central a central #2 

48-101-03 Retenedor fotocurable de central a central #3 

48-130-30 Retenedor fotocurable de canino a canino 30 mm 

48-130-31 Retenedor fotocurable de canino a canino 31 mm 

48-130-32 Retenedor fotocurable de canino a canino 32 mm 

48-130-33 Retenedor fotocurable de canino a canino 33 mm 

48-130-34 Retenedor fotocurable de canino a canino 34 mm 

48-130-35 Retenedor fotocurable de canino a canino 35 mm 

48-130-36 Retenedor fotocurable de canino a canino 36 mm 

48-130-37 Retenedor fotocurable de canino a canino 37 mm 

48-130-38 Retenedor fotocurable de canino a canino 38 mm 

48-130-39 Retenedor fotocurable de canino a canino 39 mm 

Fabricados en acero inoxidable, base especial para evitar 
deslizamientos, especiales para retracción, anclaje o simplemente 
limitar el movimiento de algunos dientes.

ganchos quirúrgicos

ganchos 
quirÚrgicos

ganchos 
quirÚrgicos

300-557 Gancho quirúrgico universal Borgatta 10 piezas
47-601-39 Gancho quirúrgico universal Black 10 piezas
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cera protectora 
con aroma

malla para 
bracketsProtección extra a tu paciente contra irritaciones causadas por 

remanentes de arcos, alambres y ligaduras de acero, con cinco 
aromas frutales diferentes.

450-001 Cera para bkts. aroma Arándano
450-002 Cera para bkts. aroma Fresa
450-003 Cera para bkts. aroma Uva
450-004 Cera para bkts. aroma Piña
450-005 Cera para bkts. aroma Menta

Diseñado para prevenir y detener la 
migración del arco, así como la activación 
y reactivación de loops, disponibles con 
ganchos para reforzar el anclaje.Fabricados en MIM, fáciles de 

crimpar, evitan la migración del 
arco.

gurin
stops
crimpablesllave para

gurin

abrasivo para 
microarenador

vaccum

300-554 Gurin s/g universal 10 piezas

300-555 Gurin c/g derecho 10 piezas

300-556 Gurin c/g izquierdo 10 piezas

300-563 Llave para gurin

47-601-22 Stops crimpables 20 piezas    

97-222-28 Óxido de aluminio 50 micrones

97-222-29 Óxido de aluminio 90 micrones

Cuerpo de aluminio, motor de 1/3 HP  
de óptimo desempeño y durabilidad, 
prensa las hojas de acetato para la 
fabricación de guardas y retenedores de 
gran calidad. 

Para la remoción de cemento en coronas de metal y brackets, 
facilita la limpieza y la próxima cementación del instrumento.

0-000-782 Equipo de termoformado profesional Vaccum 

NUEVO PrODUcTO

Relieve para retención, especial para tubos, férulas 
periodontales y brackets.

300-570 Malla para brackets 10x10 cm

47-601-39 Gancho quirúrgico universal Black 10 piezas
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Acetato blando y rígido para guardas oclusales y 
retenedores, disponible en varios calibres para 
adaptarse a sus necesidades.

acetatos transparentes

acetato rígido transparente 
para retenedores

acetato blando transparente 
para guardas

700-020 Acetato rígido calibre .020 10 piezas

700-030 Acetato rígido calibre .030 10 piezas

700-040 Acetato rígido calibre .040 10 piezas

700-060 Acetato rígido calibre .060 10 piezas

700-080 Acetato rígido calibre .080 10 piezas

701-035 Acetato blando calibre .035 10 piezas

701-060 Acetato blando calibre .060 10 piezas

701-080 Acetato blando calibre .080 10 piezas

regla  
ricketts papel de  

trazado

Perfecta aliada para una medición más acertada y un 
diagnóstico más eficiente. Hecha en plástico flexible y fácil 
de manejar. Medidas 190mm x 200 mm.

Block de 100 hojas de acetato de .003” de grosor, resistente 
a rasgaduras o curvaturas, separadas con hojas de papel 
cebolla.

300-571 Regla Ricketts
17-222-11 Papel de trazado

NUEVO PrODUcTO
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La correcta selección del arco, es una de las partes más importantes 
para el éxito del tratamiento de ortodoncia, es por ello que se 
integra la mejor variedad de arcos y alambres para enfrentar 

cualquier situación.

ALAMBRES
FAMILIA
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Acero inoxidable, alta rigidez, resistencia y gran pulido. Alta versatilidad, 
maleabilidad para la confección de aparatos intraorales o arcos con ansa. 
Varios calibres para adaptarse mejor a cualquier situación.

alambre de acero
inoXidable

CALIBRE FORMA EN TUBO EN TUBO c/20 pzs EN BOLSA c/10 pzs EN TUBO c/20 pzs EN BOLSA c/10 pzs

.012 0-000-612 80-01-012 80-02-012

.014 0-000-614 80-01-014 80-02-014

.016 03-016-58 c/50 pzs 0-000-616 80-01-016 80-02-016

.018 0-000-618 80-01-018 80-02-018

.020 0-000-620 80-01-020 80-02-020

.024 0-000-624 80-01-024 80-02-024

.028 03-028-58 c/20 pzs 0-000-628 80-01-028 80-02-028

.030 03-030-58 c/20 pzs

.032 03-032-58 c/20 pzs 0-000-632 80-01-032 80-02-032

.036 03-036-58 c/20 pzs 0-000-636 80-01-036 80-02-036

.040 0-000-640 80-01-040 80-02-040

.016 x .016 03-616-58 c/10 pzs 200-074

.016 x .022 200-075

.017 x .022

.017 x .025 200-076

.018 x .025 200-077

.019 x .025 03-925-58 c/10 pzs 200-078

iLineborgattaBlack

alambre de acero 
inoXidable tipo Wipla

torre 
azul

Alambre de acero duro-elástico para confección de 
aparatos intraorales. Alta resistencia a la corrosión.

200-100 Alambre Wipla Media Caña Duro Elástico (1.30 x 0.65 mm) 

200-101 Alambre Wipla Media Caña Duro Elástico (1.50 x 0.75 mm) 

200-102 Alambre Wipla Media Caña Duro Elástico (1.75 x 0.90 mm) 

Un instrumento ligero y durable, calibrado para crear arcos de 
cinco calibres: .016, .017, .018, .019 y .021, manteniendo una 
forma nítida, sin deformar o lastimar el alambre.

300-509 Torre azul formadora de arcos Borgatta

Contenido: 20 PIEZAS
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Arcos minuciosamente detallados para mantenerse brillantes y sin 
imperfecciones durante todo el tratamiento, alta rigidez, fuerzas constantes, 
resistencia a la fractura y a la corrosión. 

arcos de acero
inoXidable

arcos de acero
trenzado

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR

.012 200-031 200-032 80-031 80-032

.014 200-033 200-034 80-033 80-034

.016 200-035 200-036 80-035 80-036

.018 200-037 200-038 80-037 80-038

.020 200-051 200-052 80-051 80-052

.016 x .016 200-039 200-040 80-039 80-040

.016 x .022 200-041 200-042 80-041 80-042

.017 x .025 200-043 200-044 80-043 80-044

.018 x .025 200-045 200-046 80-045 80-046

.019 x .025 200-047 200-048 80-047 80-048

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.016 x .016 200-083 200-084

.016 x .022 200-085 200-086

.017 x .025 200-087 200-088

.018 x .025 200-089 200-090

.019 x .025 200-091 200-092

.021 x .025 200-093 200-094

borgatta

borgatta

iLine

Contenido: 10 PIEZAS

Contenido: 10 PIEZAS

Alta rigidez, fuerzas constantes en las etapas finales, 
forma anatómica, baja fricción, forma continua y  sus 
puntas no se abren.

NUEVO PrODUcTO
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arcos 
memalloY Y
biomemalloY

arcos de 
niti

Contenido: 10 PIEZAS

Contenido: 10 PIEZAS

Arcos súper flexibles y termoactivos con liberación constante de fuerzas 
ligeras. Movimiento continuo protegiendo los tejidos periodontales del 
paciente. 

Arco súper elástico que ejerce fuerzas ligeras y continuas con una gran 
respuesta elástica.

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.012 A-W-ME021201 A-W-ME021202

.014 A-W-ME021401 A-W-ME021402

.016 A-W-ME021601 A-W-ME021602

.018 A-W-ME021801 A-W-ME021802

.020 A-W-ME022001 A-W-ME022002

.016 x .016 A-W-BM02161601 A-W-BM02161602

.016 x .022 A-W-BM02162201 A-W-BM02162202

.017 x .025 A-W-BM02172501 A-W-BM02172502

.018 x .025 A-W-BM02182501 A-W-BM02182502

.019 x .025 A-W-BM02192501 A-W-BM02192502

.021 x .025 A-W-BM02212501 A-W-BM02212502

.021 x .028 A-W-MB02212801 A-W-MB02212802
 

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.012 80-001 80-002

.014 80-003 80-004

.016 80-005 80-006

.018 80-007 80-008

.016 x .016 80-009 80-010

.016 x .022 80-011 80-012

.017 x .025 80-013 80-014

.018 x .025 80-015 80-016

.019 x .025 80-017 80-018

.021 x .025 80-019 80-020
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arcos
impulse

arcos de niti
estÉticos

arcos
neo-impulse

arcos
bio-impulse

Diseñados para transmitir fuerzas gentiles e ininterrumpidas, 
las cuales ayudan al cuidado del periodonto sin descuidar el 
desempeño durante las primeras fases, utiliza la temperatura 
oral para activar las propiedades de súper elasticidad y 
memoria de forma, características del arco.

Todas las propiedades de Impulse,  en un arco calibrado para 
transmitir fuerzas ligeras y constantes, ideales en las etapas 
tempranas del tratamiento y en las fases intermedias de la 
etapa de alineamiento.

Arco programado con 3 fuerzas diferentes en el mismo, fuerzas 
constantes compatibles con la biomecánica oral (ligero para 
anteriores, media para premolares y fuerte para molares).

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.014 02-511-11 02-511-61

.016 02-511-12 02-511-62

.018 02-511-13 02-511-63

.020 02-511-14 02-511-64

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.016 x .016 02-523-11 02-523-61

.018 x .018 02-523-14 02-523-64

.020 x .020 02-523-17 02-523-67

.016 x .022 02-523-12 02-523-62

.017 x .025 02-523-13 02-523-63

.018 x .025 02-523-15 02-523-65

.019 x .025 02-523-16 02-523-66

.021 x .028 02-523-18 02-523-68
 

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.016 x .016 02-528-01 02-528-51

.018 x .018 02-528-04 02-528-54

.020 x .020 02-528-07 02-528-57

.016 x .022 02-528-02 02-528-52

.018 x .025 02-528-05 02-528-55

.019 x .025 02-528-06 02-528-56

.021 x .028 02-528-08 02-528-58
 

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.014 B0014-01-D    B0014-02-D    

.016 B0016-01-D B0016-02-D

.016 x .016 B1616-01-D B1616-02-D 

.016 x .022 B1622-01-D B1622-02-D
 

Contenido: 10 PIEZAS

Contenido: 10 PIEZAS

Contenido: 10 PIEZAS

Contenido: 10 PIEZAS

Arcos de NiTi súper elásticos con una cobertura de pintura 
epóxica color diente, para combinar con sus brackets 
cerámicos o zafiro.

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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arcos de niti
curva inversa

cofre de
acrílico

arcos de una y  
doble llave

Para el tratamiento de mordida abierta o cerrada, fabricados 
a partir de NiTi endurecido  y creados para un desempeño 
óptimo sin deformarse. 

Un elegante diseño translúcido para resguardar los 
arcos preformados de una forma más organizada y 
limpia.

Contenido: 2 PIEZAS

CALIBRE FORMA SUPERIOR INFERIOR

.012  SE041201  SE041202

.014 SE041401 SE041402

.016 SE041601 SE041602

.018 SE041801 SE041802

.016 x .016 SE04161601 SE04161602

.016 x .022 SE04162201 SE04162202

.017 x .025 SE04172501 SE04172502

.018 x .025 SE04182501 SE04182502

.019 x .025 SE04192501 SE04192502

CALIBRE FORMA UNA LLAVE DOBLE LLAVE

 .016x.022 Inf. 22 mm 2622-22

 .016x.022 Inf. 24 mm 2622-24

 .016x.022 Inf. 26 mm 2622-26

 .016x.022 Inf. 28 mm 2622-28

 .016x.022 Inf. 30 mm 2622-30

 .016x.022 Inf. 32 mm 2622-32

 .016x.022 Sup. 34 mm 2622-34

 .016x.022 Sup. 36 mm 2622-36

 .016x.022 Sup. 38 mm 2622-38

 .016x.022 Sup. 40 mm 2622-40

 .016x.022 Sup. 42 mm 2622-42

 .016x.022 Sup. 44 mm 2622-44

.017x.025 Inf. 22 mm 2725-22

.017x.025 Inf. 24 mm 2725-24

.017x.025 Inf. 26 mm 2725-26

.017x.025 Inf. 28 mm 2725-28

.017x.025 Inf. 30 mm 2725-30

.017x.025 Inf. 32 mm 2725-32

.017x.025 Sup. 34 mm 2725-34

.017x.025 Sup. 36 mm 2725-36

.017x.025 Sup. 38 mm 2725-38

.017x.025 Sup. 40 mm 2725-40

.017x.025 Sup. 42 mm 2725-42

.017x.025 Sup. 44 mm 2725-44

.019x.025 Inf. 22 mm 1925-22 2925-22

.019x.025 Inf. 24 mm 1925-24 2925-24

.019x.025 Inf. 26 mm 1925-26 2925-26

.019x.025 Inf. 28 mm 1925-28 2925-28

.019x.025 Inf. 30 mm 1925-30 2925-30

.019x.025 Inf. 32 mm 1925-32 2925-32

.019x.025 Sup. 34 mm 1925-34 2925-34

.019x.025 Sup. 36 mm 1925-36 2925-36

.019x.025 Sup. 38 mm 1925-38 2925-38

.019x.025 Sup. 40 mm 1925-40 2925-40

.019x.025 Sup. 42 mm 1925-42 2925-42

.019x.025 Sup. 44 mm 1925-44 2925-44

Arcos de forma anatómica, con Llaves en “T” creados para cerrar 
pequeños espacios sin perder su forma, excelente rigidez y 
transmisión de fuerzas continuas. 

0-001-454 Porta arcos preformados de acrílico
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doblador distal 
de arcos

Manejo preciso para doblar el remanente del arco, autoclavable, 
seguro y cómodo para el paciente, disponible en cerrado y abierto 
para adaptarse a las necesidades del profesional.

300-662 Doblador dístal de arcos cerrado

300-663 Doblador dístal de arcos abierto

rollos de 
alambre ligaduras 

metÁlicas

Alambre de acero inoxidable duro-elástico, diseñado 
para un desempeño formidable en aparatos ortopédicos 
intraorales creados en laboratorio, así como para 
refuerzos o auxiliares en la clínica.

Higiene, versatilidad y gran durabilidad, calibres 
especiales para usarse en cualquier tamaño de bracket y 
para fijar férulas quirúrgicas, excelente maleabilidad. 

0-000-812 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .012 c/50 g

0-000-814 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .014 c/50 g

0-000-816 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .016 c/50 g

0-000-818 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .018 c/50 g

0-000-820 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .020 c/50 g

0-000-824 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .024 c/50 g

0-000-828 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .028 c/50 g

0-000-832 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .032 c/50 g

0-000-836 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .036 c/50 g

0-000-840 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .040 c/50 g

ORTODÓNTICOS

LABORATORIO

LIGADURAS EN ROLLO

LIGADURAS PREFORMADAS

CALIBRE
LIGADURA 

ORTODÓNTICA c/70g
LIGADURA 

ORTODÓNTICA c/10g
LIGADURA 

QUIRÚRGICA c/70g

.008         47-505-51 0-000-850

.010         47-505-52 0-000-851

.011         47-505-53

.012         47-505-54 0-000-852

.016    0-000-854

.018         0-000-855

.020         0-000-856

Ligadura Kobayashi

03-000-12 Ligaduras metálicas preformadas 
Kobayashi .012 100 piezas

03-000-14 Ligaduras metálicas preformadas 
Kobayashi .014 100 piezas

Ligadura Metálica

47-010-05 Ligaduras metálicas preformadas
.010 600 piezas

47-012-05          Ligaduras metálicas preformadas 
.012 600 piezas 

BLACK

BLACK

borgatta
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resortes Fuerzas continuas y constantes, disponibles en NiTi con 
memoria de forma y acero inoxidable de alta energía.

resorte de
acero

resorte de
niti cerrado

resortes
impulse

resorte de
acero

Para cualquier cierre de espacios, acero inoxidable 
calibrado para generar fuerzas constantes que cuidan al 
paciente y en un empaque que reduce su desperdicio. 
Disponible en abierto y cerrado.

Empaque para maximizar su aprovechamiento, utiliza 
sólo lo necesario. Acero inoxidable altamente resistente a 
la corrosión, resorte cerrado o abierto de alta eficiencia y 
desempeño durante el desplazamiento dentario.

300-575 Rollo de resorte cerrado de acero 
inoxidable c/1 m

300-576 Rollo de resorte abierto de acero 
inoxidable c/1 m

03-130-80 Rollo de resorte cerrado de acero inoxidable 
.010x.030 c/90 cm

03-130-89 Rollo de resorte abierto de acero inoxidable 
.010x.030 c/90 cm

03-140-89 Rollo de resorte abierto de acero inoxidable 
.010x.040 c/90 cm

10-000-01 Resortes cerrados de Impulse .010x.035 200 g c/ojal 10 piezas

10-000-02 Resortes cerrados de Impulse .010x.035 150 g c/ojal 10 piezas

10-000-03 Resortes cerrados de Impulse .010x.035 100 g c/ojal 10 piezas

10-000-04 Resortes cerrados de Impulse .010x.035 200 g c/ojal y ligadura 10 piezas

10-000-05 Resortes cerrados de Impulse .010x.035 150 g c/ojal y ligadura 10 piezas

10-000-07 Resortes abiertos de Impulse .010x.035 200 g 10 piezas

10-000-08 Resortes abiertos de Impulse .010x.035 150 g 10 piezas

10-000-09 Resortes abiertos de Impulse .010x.035 100 g 10 piezas

10-000-21 Resorte abierto de Impulse .010x.035 100 g 

10-000-22 Resorte abierto de Impulse .010x.035 150 g 

10-000-23 Resorte abierto de Impulse .010x.035 200 g 

Resortes activados con la temperatura oral, diseñados para 
mantener su forma sin variar la fuerza, garantizando un 
desplazamiento molar continuo pero siempre cuidando el 
periodonto de su paciente y calibrados a diferentes fuerzas 
para tener siempre la opción adecuada a su caso. 

Contenido: 10 PIEZAS

200-096
Resorte cerrado de NiTi 
Borgatta .010x.030 6 mm

200-097 Resorte cerrado de NiTi 
Borgatta .010x.030 9 mm

200-098 Resorte cerrado de NiTi 
Borgatta .010x.030 12 mm

200-099 Resorte cerrado de NiTi 
Borgatta .010x.030 15 mm

Fabricados con NiTi, gran desempeño 
y practicidad, ojales de acero, 
disponibles en cuatro diferentes 
diámetros: 6, 9, 12 y 15 mm y ofrecen 
gran desempeño durante movimientos 
en bloque.

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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resorte de
niti cerrado
abierto en tira

resorte de
niti abierto
en rollo

rollo de
niti

Diámetro de 19 mm, níquel titanio, práctica presentación 
para corte, garantizan una apertura de espacio constante sin 
descuidar la comodidad del paciente.

200-095
Tiras de resorte abierto de NiTi Borgatta 
.010x.030 19 cm 2 piezas

ganchos 
quirÚrgicos

pinzas para 
crimping

300-557 Gancho quirúrgico universal Borgatta 10 piezas

47-601-39 Gancho quirúrgico universal Black 10 piezas

200-019 Rollo de resorte abierto de NiTi 
.010x.030 c/57 cm

200-020 Rollo de resorte abierto de NiTi 
.012x.030 c/57 cm

10-000-52 Rollo de resorte abierto de NiTi Black

Toda la calidad, confianza y desempeño de nuestra aleación 
de níquel titanio termoactivo en una presentación más 
práctica y eficiente.

Alambre de níquel titanio especialmente 
diseñado para crear arcos para las fases 
de alineación y balanceo, presentación 
en rollo para maximizar su eficiencia. 

Fabricados en acero inoxidable, base especial para 
evitar deslizamientos, ideales para retracción, anclaje o 
simplemente limitar el movimiento de algunos dientes.

200-015 Rollo de NiTi Borgatta .012 c/4.64 m

200-016 Rollo de NiTi Borgatta .014 c/4.64 m

200-017 Rollo de NiTi Borgatta .016 c/4.64 m

200-018 Rollo de NiTi Borgatta .018 c/4.64 m

llave para
gurin

300-563 Llave para gurin

Diseñado para prevenir y detener la 
migración del arco, así como la activación 
y reactivación de loops, disponibles con 
ganchos para reforzar el anclaje.

gurin

300-554 Gurin s/g universal 10 piezas

300-555 Gurin c/g derecho 10 piezas

300-556 Gurin c/g izquierdo 10 piezas

BOR-633-M Pinza Crimping para stops

Mango ergonómico y terminado cromado, diseñada 
para crimpar ganchos, stops, postes y la gran mayoría 
de las fundas en el arco. Disponible con una base más 
amplia.

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO
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Ofrecemos una gran variedad de soluciones en elásticos para el ramo 
Ortodóntico, desde módulos elásticos hasta elásticos intraorales de 

látex natural o completamente libres de látex; con la mejor 
recuperación elástica y una variada paleta con los colores más 

llamativos para consentir a nuestros exigentes pacientes. 

ELÁSTICOS
FAMILIA
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Ofrecemos una gran variedad de soluciones en elásticos para el ramo 
Ortodóntico, desde módulos elásticos hasta elásticos intraorales de 

látex natural o completamente libres de látex; con la mejor 
recuperación elástica y una variada paleta con los colores más 

llamativos para consentir a nuestros exigentes pacientes. 

ELÁSTICOS
FAMILIA

Empaque especial para evitar desperdicios, amplia paleta de colores, fabricados 
en neopreno, disponible en abierta, media y cerrada.
Presentación de 2.3 m.

cadena
elÁstica

COLOR CERRADA MEDIANA ABIERTA
ROJO 300-026 300-460 300-050

PLATA 300-027 300-457 300-057

AZUL 300-028 300-462 300-052

VERDE NEÓN 300-030 300-464 300-054

BLANCO 300-031 300-458 300-055

AMARILLO 300-032 300-466 300-056

ROSA 300-034 300-470 300-058

MORADO 300-036 300-468 300-060

NARANJA 300-038 300-472 300-062

NEGRA 300-040 300-474 300-064

AQUA 300-041 300-449 300-051

GRIS 300-042 300-450 300-066

TRANSPARENTE 300-044 300-452 300-068

cuñas de rotación

cuña de rotación 
borgatta

300-567 Cuñas de rotación color transparente 100 piezas

300-568 Cuñas de rotación color gris 100 piezas
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elásticos 
intraorales

natural

elásticos intraorales
Elasticos intraorales con un agradable aroma a menta, 
sensación fresca durante todo el día. Disponible en látex 
natural grado médico y sílicon.
Empaque ecológico.

LÁTEX SILICÓN
Borgatta FUERZA BLACK
350-102 Elásticos 1/8, 2.5 oz
350-202 Elásticos 3/16, 2.5 oz
350-302 Elásticos 1/4, 2.5 oz
350-402 Elásticos 5/16, 2.5 oz
350-502 Elásticos 3/8, 2.5 oz
350-104 Elásticos 1/8, 4.5 oz 11-102-03
350-204 Elásticos 3/16, 4.5 oz 11-102-04
350-304 Elásticos 1/4, 4.5 oz 11-102-06
350-404 Elásticos 5/16, 4.5 oz 11-102-08

350-504 Elásticos 3/8, 4.5 oz
350-106 Elásticos 1/8, 6 oz
350-206 Elásticos 3/16, 6 oz
350-306 Elásticos 1/4, 6 oz
350-406 Elásticos 5/16, 6 oz
350-506 Elásticos 3/8, 6 oz

EQUIVALENCIA Borgatta Black
Ligero 2.5 oz  
Mediano 4.5 oz 4.5 oz 
Pesado 6 oz

Bolsa máster con 10 BOLSAS
con 100 piezas cada una

NUEVO PrODUcTO
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Elásticos Intraorales Silicón *Elásticos Intraorales Látex*

Tabla de equivalencias de  Elásticos Intraorales 

*Con aroma a menta  

Elásticos Intraorales Silicón *Elásticos Intraorales Látex*

Tabla de equivalencias de  Elásticos Intraorales 

*Con aroma a menta  

elásticos intraorales black y borgatta

módulos
en “s“

COLOR CÓDIGO
TRANSPARENTE 500-005-1
PLATA 500-005-12
NEGRO 500-005-3
SURTIDO CLASSIC 500-005-20
SURTIDO FULL 500-005-40
SURTIDO FLUORESCENTE 500-005-30
SURTIDO GLOW 500-005-50

Módulos elásticos con gran resistencia a la fatiga, 
amplia variedad de estilos y colores, disponibles 
en presentacionen “S” (5 tiras con 100 piezas).

NUEVO PrODUcTO
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30 colores sólidos y llamativos, presentación en stick. 
Poseen una gran resistencia a la fatiga. Paquete con 260 piezas.

dentalastic stick
croma 1 Y 2

AZUL PRUSIA                       80-430   

AZUL LAGO                            80-427               

AZUL CIELO                       80-403             

NEGRO                                80-404                         

VERDE PRIMAVERA                         80-405        

ROJO          80-424

AZUL TORNASOL 80-402

VERDE METÁLICO                           80-408    

NARANJA                                 80-409                            

VAINILLA                         80-410           

BLANCO                               80-411     

TRANSPARENTE                              80-412                 

PLATA                      80-413              

DORADO 80-414

AMARILLO                      80-417

MORADO PIZARRA                         80-431   

LAVANDA                    80-418

FIUSHA                               80-420         

ROSA MEXICANO                      80-422

ROJO CRISTAL                         80-423               

VERDE BOSQUE                         80-425

NARANJA NEÓN 80-436

MORADO CRISTAL                  80-401     

VERDE NEÓN 80-432

AZUL METÁLICO                         80-429                     

ROSA PASTEL                      80-421       

CIRUELA                      80-428  
TURQUESA                         80-426
ROSA NEÓN                             80-435

VIOLETA                           80-419

estuche dentalastic 
croma 1 Y 2

Mantenga el orden y presente al paciente su amplia variedad de sticks, muestre los 15 
colores sólidos y llamativos, presentación de 3,900 módulos.

COMBO-80400 Set de caja Croma 1 y caja Croma 2

KIT80400-1 Módulos elásticos en stick Dentalastic iLine Croma 1

KIT80400-2 Módulos elásticos en stick Dentalastic iLine Croma 2
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hilo
elÁstico

Resistencia a la fatiga y a la ruptura, 
disponibles en color gris y transparente 
con empaques de 15 m, presentaciones 
en hueco y cerrado para asegurar un 
cierre del nudo eficiente y diseñados 
para proporcionar tracción continua 
especializada.

CERRADO
34-250-11

Rollo de hilo elástico
color transparente

 .025” c/15 m

HUECO
34-250-01

Extremos especializados para estirar y 
colocar módulos elásticos. 
Es autoclavable.

300-660 Instrumento para ligaura elástica

Gracias a su forma completamente 
cómoda y mango ergonómico, coloque 
fácilmente los módulos, su diseño 
permite estirar el módulo a la anchura 
adecuada sin romperlo ni rasgarlo, lleve 
el módulo hasta la boca del paciente y 
coloque sin molestias.

500-007 Pistola para colocar 
módulos elásticos

pistola para
colocar
elÁsticos

instrumento para
ligadura

dinamómetro 
dontriX

dinamómetro

Dinamómetro de presión graduado hasta 16 oz (453 gr), para la medición de la fuerza 
en elásticos y resortes.

Calibrado para la medición eficiente de la fuerza de elásticos y resortes, sus extremos se 
adaptan fácilmente a cualquier ojal, cuerpo de aluminio. Disponible con escalas de 100 
– 1600 gr y de 50 – 500 gr.

BOR-503 Dinamómetro Dontrix 16 oz

300-594 Dinamómetro Borgatta 100-1600 g

300-595 Dinamómetro Borgatta 50-500 g

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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Integramos una amplia selección de adhesivos para el Ortodoncista, 
así como los accesorios necesarios para una correcta, eficiente e 

impecable colocación del mismo, buscando siempre ser la solución 
apremiante a sus necesidades. 

ADHESIVOS
FAMILIA
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Integramos una amplia selección de adhesivos para el Ortodoncista, 
así como los accesorios necesarios para una correcta, eficiente e 

impecable colocación del mismo, buscando siempre ser la solución 
apremiante a sus necesidades. 

ADHESIVOS
FAMILIA

Adhesivo fotocurable de un solo paso, no requiere 
primer para adherir y protege el esmalte dental 
contra microfracturas. 

orthobond
autocurable

orthobond
Fotocurable

Resina autocurable, libertad de manejo y gran capacidad 
adhesiva, excelente resistencia a las fuerzas aplicadas 
sobre el bracket.

Adhesivo a base de resina fotocurable, óptima resistencia, 
consistencia fácil de manipular y alta libertad de manipulación.

480-810M Kit de adhesivo para brackets 
Orthobond Autocurable c/6 piezas

480-811M Primer Orthobond Autocurable 
(recambio) 5 ml

480-812M Jeringa de resina Orthobond 
Autocurable (recambio) 5 g

480-813M Ácido grabador Orthobond 
(recambio) 5 ml

Se recomienda 
almacenar en 
refrigeración

Se recomienda 
almacenar en 
refrigeración

480-820M Kit de adhesivo fotocurable Orthobond 
Fotocurable c/4 piezas

480-821M Primer Orthobond Fotocurable 
(recambio) 3.4 ml 

480-822M Jeringa de resina Orthobond
Fotocurable (recambio) 5 g

480-823M Ácido gravador Orthobond 
(recambio) 5 ml

retractores de labios Retiene gentilmente los tejidos suaves del paciente, 
con modelos esterilizables en solución o autoclave. 

mordedor retractor 
de lengua

retractor de labios
autoclavable

0-000-740 Mordedor con sujetador de lengua 5 piezas

500-024 Retractor de labios autoclavable Borgatta 
transparente adulto 

500-026 Retractor de labios autoclavable Borgatta 
transparente infantil 

heliosit 
orthodontic

480-831 Jeringa de resina fotocurable Heliosit Orthodontic c/2.5 g 

480-830 Jeringas de resina fotocurable Heliosit Orthodontic c/2.5 g 3 piezas
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ionómero de vidrio
con FlÚor

oxifosfato
con FlÚor

Ionómero de vidrio ideal para cementar bandas, excelente 
consistencia y dureza, gran facilidad de manipulación. 
Formulado para liberar iones de flúor.

300-700M Kit de cemento para bandas Orthobond 
Ionómero de vidrio con flúor c/4 pzs

300-701M Polvo Orthobond Ionómero de vidrio con 
flúor (recambio) 15 g

300-702M Líquido Orthobond Ionómero de vidrio 
con flúor (recambio) 15 ml

Adhesivo diseñado para bandas y prótesis, fácil manejo 
desde su cementación hasta su remoción, con liberación 
prolongada de iones de flúor, resistencia y dureza 
prolongada.

300-600M Kit de cemento para bandas Orthobond 
Oxifosfato con flúor c/3 piezas

300-601M Polvo Orthobond Oxifosfato con flúor 
(recambio) 32 g

300-602M Líquido Orthobond Oxifosfato con flúor 
(recambio) 15 ml
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Brindamos la solución más variada de pinzas e instrumentos de calidad 
profesional, siempre contando con los recambios originales para su 

correcto mantenimiento. Así mismo presentamos instrumentos esenciales 
y accesorios con el mejor balance costo-beneficio. 

PINZAS E
INSTRUMENTOS

FAMILIA
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pinzas de corte Pinzas de corte filo diamante, diseñadas para adaptarse a 
cada situación en su clínica diaria.

corte distal

corte de ligadura Y pins

pinza de corte distal
sin seguro

pinza de corte de
ligadura Fino

pinza de corte de
ligadura
(cromada)

pinza de corte distal
con seguro

Para alambre duro redondo de hasta .020”, alambre 
rectangular de hasta .018” x .025” y alambre trenzado 
redondo de hasta .0175”.

Corta alambre flexible redondo de hasta .015”, angulada 
15° para una mejor visión.

Para alambre duro redondo de hasta .020”, alambre 
rectangular de hasta .018” x .025” y alambre trenzado 
redondo de hasta .0175” .

Acero inoxidable con recubierta de cromo, corte diamante y 
angulada 15° para trabajar con alambre blando redondo de 
hasta .020” de diámetro.

BOR-1010-NH Pinza corte distal sin seguro BOR-1016 Pinza corte distal con seguro

BOR-1000 Pinza corte de ligadura fino BOR-1000-HWC Pinza corte de ligadura cromada

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTONUEVO PrODUcTO
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pinzas de doblez
general

Puntas precisas y redondeadas para adaptarse versátilmente, 
a la gran variedad de necesidades en la práctica general y 
laboratorio.

corte de alambres pesados

pico de pÁJaro

pinzas de contorneado

pinza para contornear
de la rosa

pinza para contornear
arco lingual 
para cajas linguales

pinzas para cortar 
alambre grueso

pinza de corte pesado
big John

pinzas pico de 
pÁJaro larga

Trabaja con alambre redondo de hasta .016”. Puntas más largas para 
un doblado más fácil de alambres con calibres pequeños, punta cónica 
de .025” y una angulación de 9° para la recuperación elástica del 
alambre. Puntas biseladas con diamante para prevenir melladuras. BOR-140 Pinza pico de pájaro larga

Contornea y forma arcos suavemente, sin torquearlo o 
maltratarlo.

BOR-203-B Pinza para contornear “De la Rosa”

Diseñado para dobleces dobles o triples en alambre de 
.030” o .036”, anchura especial para garantizar un doblez 
que entre perfectamente dentro de la caja lingual. El 
surco para crear dobleces dobles está cerca de la unión 
para un adecuado aplanamiento del alambre.

BOR-410 Pinza para contornear arco lingual

Puntas corte diamante suficientemente fuertes para doblar 
el extremo después de cortarlo, diseñada para asegurar una 
máxima capacidad de corte de hasta .022” x .028”.

Puntas de corte súper rudo, ideales para corte de arcos 
faciales. Acabado cromado rígido, se asegura por si misma en 
posición de cerrado. Diseñada para cortar alambre rígido de 
hasta .080” con facilidad.

BOR-7001 Pinza para cortar alambre grueso BOR-315 Pinza de corte pesado "Big John"

BOR-1000-HWC Pinza corte de ligadura cromada

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO
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pinzas de doblez
especializado

Pinzas diseñadas para construir la gran variedad de dobleces 
y aparatos especializados, necesarios para la práctica 
ortodóntica.

pinzas tWeed

pinzas de torque

pinza tipo tweed
para omegas

pinza para torque
angosta con llave
18/22

pinza para torque
ancha con llave
18/22

pinza tipo tweed
para arcos
arcos rectangulares

Punta cóncava contorneada para ansas omega más 
uniformes. Punta redonda con tres secciones de .045”, 
.060” y .075” de diámetro  y .090” de longitud, con un 
micrograbado para evitar que se resbale el alambre.

Para manejar alambre cuadrado o rectangular, con las 
mismas características que la anterior, solo sus puntas son un 
poco más cortas.

BOR-352 Pinza Tweed para hacer omegas BOR-810-S Pinza Tweed para arcos rectangulares punta corta

BOR-805-N2 Pinza para torque angosta con llave 18/22 BOR-805-W2 Pinza para torque ancha con llave 18/22

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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pinzas para dobleces

pinzas para crimping

pinzas utilitY

pinza para activar loops
pincha bandas
(cinch back plier)

pinza para escalones
universales

Sus puntas estriadas y cortas proporcionan mayor control 
cuando se activan los loops cerrados, además ofrece 
mayor facilidad para doblar el alambre en la zona posterior 
de la boca.

Crea escalones de .030” además de dobleces de primer y 
segundo orden sin necesidad de remover completamente 
el arco de la boca, de un lado crea escalones hacia arriba, al 
voltearlo, los crea hacia abajo.

BOR-157 Pinza para activar loops (cinch back plier) BOR-104-U Pinza para escalones universal

pinzas crimping
para stops

pinzas 
hoW curva

Mango ergonómico y terminado cromado diseñada para crimpar 
ganchos, stops, postes y la gran mayoría de las fundas en el arco, 
disponible con una base más amplia.

Puntas curveadas 45° para un mejor acceso a zona de posteriores, 
sostiene el alambre con mayor seguridad gracias a sus puntas 
estriadas y segura para el labio.

BOR-633-M Pinza Crimping para stops

BOR-111 Pinza How curva

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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maneJo de ligaduras

dinamómetros

dinamómetro 
dontriX

dinamómetro

Dinamómetro de presión graduado hasta 16 oz (453 gr), para la medición de la fuerza 
en elásticos y resortes.

Calibrado para la medición eficiente de la fuerza de elásticos y resortes, sus extremos se 
adaptan fácilmente a cualquier ojal, cuerpo de aluminio. Disponible con escalas de 100 
– 1600 gr y de 50 – 500 gr.

BOR-503 Dinamómetro Dontrix 16 oz

300-594 Dinamómetro Borgatta 100-1600 g

300-595 Dinamómetro Borgatta 50-500 g

instrumento para
ligadura

idirector de 
ligadura

Facilita un óptimo manejo de los módulos elásticos, 
su forma permite estirarlos sin romperlos o vencer su 
resistencia. Autoclavable.

Extremo bifurcado para un asentamiento óptimo del 
arco en el slot y extremo cuadrado dentado para ajustar 
ligaduras. Cuerpo de acero inoxidable.

300-660 Instrumento para ligaura elástica
BOR-507 Director de ligadura

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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quita brackets y
quita bandas

Acción de cuña, sus puntas se adaptan fácilmente entre los espacios de 
la base del bracket o banda y la superficie dental, retirando sin esfuerzo 
el aditamento. Disponible con puntas reemplazables y con punta de 
goma para la cara oclusal del diente. Totalmente Autoclavables.

pinza quita brackets
con punta 
de goma

pinza quita brackets
con puntas 
remplazables 
delgadas

pinza quita
bandas larga

puntas de recambio
para pinza
quita brackets

Recambio de las puntas activas anchas y delgadas para 
alargar la vida útil de las pinzas ODG-345-RT, incluye llave 
para ajustar.

BOR-349-RT Pinza quita brackets con punta de goma
BOR-345-RT Pinza quita brackets con puntas 

delgadas reemplazables

Recomendamos 
reemplazar ambas al 
mismo tiempo

BOR-347-L Pinza quita bandas larga

BOR-1406 Punta de recambio para ODG-345-RT 2 piezas

NUEVO PrODUcTO
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posicionadores 
de altura

pinza porta
brackets

Auxiliares en localizar el lugar ideal para la óptima colocación 
del bracket en cualquier técnica, calibrados desde los 2mm 
hasta los 6mm.

Diseñados para una cómoda colocación de cualquier bracket, mantiene el 
bracket en la pinza hasta que es presionada. Disponible con coleta para 
pequeñas correcciones.

posicionador 
de altura

pinza porta 
brackets

posicionador de 
aleXander

0-000-500 Estrella de altura 1 (2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 mm)

0-000-600 Estrella de altura 2 (3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm)

300-500 Posicionador de Alexander (3.5 - 5.0 mm)                                                            

300-500-1          Posicionador de Alexander (2.5 - 6.0 mm)

0-000-400 Pinza porta brackets con coleta Borgatta

accesorios

caballete de 
acrílico

Construcción de acrílico translúcido de 1cm de espesor, 
puede albergar desde 6 (caballete chico), hasta 11 
instrumentos Invecta (caballete grande). 

0-001-450 Caballete de acrílico grande 24 cm

0-001-451 Caballete de acrílico chico 15 cm
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instrumentos 
para x-pression

Instrumentos diseñados y fabricados para mejorar la experiencia 
X-pression, favorecido con un mango ergonómico, ligero y 
anti-derrapante.

BOR-88001     Instrumento Cola de Armadillo (Beaver Tail)

BOR-88002     Instrumento posicionador Voudoris

BOR-88005     Acoplador-R

Punta plana para apertura del clip y punta aguda para 
limpieza de exceso de adhesivo.

Medidor de altura milimétrico para posicionar 
el bracket, su cureta en forma especial 
beneficia una mejor limpieza.

Punta dual bifurcada que abarca por completo la anchura 
del bracket, facilita el correcto asentamiento del arco y punta 
redondeada para apertura y cierre del clip.

cola de armadillo (beaver tail director)

posicionador de brackets “voudoris” (positioner tool)

acoplador – r (engage-r)

NUEVO PrODUcTO
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pinzas para alineadores
cryst aligner

Instrumentos con mango anatómico y puntas 
especializadas, para llevar al siguiente nivel los 
tratamientos con alineadores Cryst Aligner. 

pinzas de presión

pinzas de corte

pinza de presión
horizontal

pinza de corte
gota

pinza de presión
vertical

pinza de corte
circular

Porque todos los pacientes son exigentes con el terminado de 
su sonrisa, crea puntos de presión horizontales y favorece la 
expresión de torque positivo en las coronas de los incisivos.

Enfatiza la sobre corrección de rotaciones o mejora el ajuste 
del alineador en la boca de tu paciente, crea puntos de presión 
interproximal que evitan la fácil expulsión del plástico.

300-900 Pinza CA horizontal 300-902 Pinza CA vertical

Ideal para implementar elásticos sujetos al alineador, gracias 
a su forma en gota crea hendiduras en cualquier zona.

Cuando tu objetivo es liberar espacio y agregar botones de resina 
para uso de elásticos o bien, aliviar zonas de presión en tejidos 
blandos, la pinza de corte semi circular es tu perfecta aliada. 

300-901 Pinza CA gota 300-903 Pinza CA circular

KIT300-90     Kit de pinzas CA

kit de pinzas 
crYst aligner

NUEVO PrODUcTONUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO



65ORTOPEDIA

Nuestras soluciones en Ortopedia disponen de la precisión y 
resistencia para controlar y re-direccionar el crecimiento óseo 

además de corregir malos hábitos bucales. 

ORTOPEDIA
FAMILIA
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500-011 Arco extraoral chico s/omega Borgatta

500-012 Arco extraoral mediano s/omega Borgatta

Incluyen funda para el arco. 

arcos extraorales 

Para una tracción cervical 
completamente eficaz, con módulos 
de seguridad y relleno hipo-alergénico. 
Hechos de material 100% lavable.

Para trabajar con high pull o con 
almohadilla cervical, inserciones fabricadas 
para ser durables y resistentes, su gancho 
de fácil re-inserción se desprenderá con 
cualquier fuerza abrupta que se aplique 
sobre el arco.

Materiales 100% lavables e 
hipo-alergénicos, módulos de 
seguridad incluidos. Para el control 
horizontal de la maxila. Compatibles 
con arcos extraorales.

Elásticos hipoalergénicos de alta 
fuerza y gran resistencia. Para usarse 
con high pull y mentonera. 

high pull con
mentonera

mentonera
suave

high pull 
cervical

tracciones para
mentonera

arco extraoral
sin omega

almohadillas 
cervicales

módulo de 
seguridad

Cintas de poliéster y resortes resistentes 
para el control del crecimiento mandibular. 
Incluye: 2 resortes ligeros ajustables, 
mentonera suave chica y headgear de 
poliéster.

Fabricados con material de gran confort 
y resistencia, desempeño óptimo con 
headgear para tracciones mandibulares. 
Disponible en dos tamaños.

130-H High pull con mentonera

500-034 High pull cervical c/módulo 
de seguridad color azul

500-031 High pull cervical c/módulo 
de seguridad color rosa

500-036 High pull cervical c/módulo 
de seguridad color mezclilla

500-032 Almohadilla cervical c/módulo 
de seguridad color azul

500-033 Almohadilla cervical c/módulo 
de seguridad color rosa

500-035 Almohadilla cervical c/módulo 
de seguridad color mezclilla

21-A Mentonera suave mediana

21-B Mentonera suave grande 9-D Resorte de tracción cervical 
mediano color azul NTBL Módulo de seguridad para 

almohadilla o high pull cervical

Unión reforzada con clip de acero inoxidable y construcción de 
alta resistencia.Especial para trabajar con High Pull y Almohadillas 
cervicales con módulos de seguridad.
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Gran soporte y resistencia, fácil de 
adaptar para ferulizar toda una arcada.

tornillo
hYraX

lip
bumper

ferúla de 
erick

ortho 
aligner

Cuerpo de acero inoxidable de gran resistencia, brazos soldados con 
láser, fácilmente moldeables y soldables. Diseño de rápida higiene, 
no permite la acumulación de alimento. Disponibles en regular, 
inferior y de abanico.

Diseñado para ayudar a incrementar la longitud sagital y el ancho transversal, 
su segmento anterior puede ser modificado fácilmente para control de 
anteriores. Controlan la dimensión vertical y fortalecen el labio poco 
desarrollado. Disponible con escudo moldeado. Alambre calibre .045”, 
medidas varias.

lip bumpers

45-10-00 Férula de Erick de acero 
inoxidable 13 cm

300-585 Lip bumper Borgatta color azul c/gancho 

300-589 Lip bumper Borgatta color rosa c/gancho 

300-588 Lip bumper Borgatta color perla c/gancho 

Cómodo, higiénico y resistente, mucho más que solo un trainer,  
todo un sistema de Ortopedia funcional interceptiva. Ayuda a 
corregir malos hábitos y malposiciones dentarias mediante la 
estimulación de los músculos y estructuras orofaciales. 

KIT-7010 Ortho Aligner KIDS Juego de alieadores rígido y flexible etapa 1 c/2 piezas
KIT-7020 Ortho Aligner JUNIOR Juego de alineadores rígido y flexible etapa 2 c/2 piezas
KIT-7030 Ortho Aligner YOUTH Juego de alineadores rígido y flexible etapa 3 c/2 piezas
7011 Ortho Aligner KIDS alineador etapa 1 rígido
7012 Ortho Aligner KIDS alineador etapa 1 flexible
7021 Ortho Aligner JUNIOR alineador etapa 2 rígido
7022 Ortho Aligner JUNIOR alineador etapa 2 flexible
7031 Ortho Aligner YOUTH alineador etapa 3 rígido
7032 Ortho Aligner YOUTH alineador etapa 3 flexible

tornillos hyrax

300-560 Tornillo Hyrax Borgatta 7 mm 
300-564 Tornillo Hyrax Borgatta 9 mm 
300-561 Tornillo Hyrax Borgatta 11 mm 
300-565 Tornillo Hyrax Borgatta 13 mm 
300-566 Llave para tornillo Hyrax Borgatta
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tornillo de
eXpansión tornillos

acodados

tornillo de
abanico

Mecanismo de protección anti-retroceso, husillo 
y guías fabricados para una mayor resistencia y 
precisión, cuerpo especial para reducir el contenido de 
metal intraoral. Disponible para superior e inferior en 
tamaño grande, mediano y mini.

Gran desempeño en placas de expansión unilateral, 
diseño y calidad italiana al mejor costo-beneficio, 
disponible en recto o curvo para dar una solución a 
sus necesidades.

Fabricación brasileña de precisión al alcance de todos, 
tornillo acción de bisagra con gran desempeño en 
placas de expansión anterior.

17-001-14 Tornillo de expansión mediano Borgatta color rosa

17-002-14 Tornillo de expansión mini Borgatta color rosa

17-003-14 Tornillo de expansión grande Borgatta color rosa

17-109-11 Tornillo acodado recto 12mm 

17-109-12 Tornillo acodado “U” hacia arriba 

17-109-13 Tornillo acodado hacia abajo

17-109-14 Tornillo acodado recto 14mm

tornillos especializados

300-597 Tornillo de abanico
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rollos de 
alambre

tubos 
activadores

escudos de  
bimler Y
equiplan

regla  
ricketts

papel de  
trazado

Alambre de acero inoxidable duro-elástico, diseñado 
para un desempeño formidable en aparatos ortopédicos 
intraorales creados en laboratorio, así como para 
refuerzos o auxiliares en la clínica.

Accesorios indispensables en los activadores básicos 
removibles, acero inoxidable de óptima resistencia y 
desempeño, magnífica retención.

Acero inoxidable de grado médico, diseños especializados 
para construcción de aparatos ortopédicos de alta gama.

Perfecta aliada para una medición más acertada y un 
diagnóstico más eficiente. Hecha en plástico flexible y fácil 
de manejar. Medidas 190mm x 200 mm.

Block de 100 hojas de acetato de .003” de grosor, resistente 
a rasgaduras o curvaturas, separadas con hojas de papel 
cebolla.

0-000-812 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .012 c/50 g

0-000-814 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .014 c/50 g

0-000-816 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .016 c/50 g

0-000-818 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .018 c/50 g

0-000-820 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .020 c/50 g

0-000-824 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .024 c/50 g

0-000-828 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .028 c/50 g

0-000-832 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .032 c/50 g

0-000-836 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .036 c/50 g

0-000-840 Rollo de alambre de acero inoxidable 
duro-elástico .040 c/50 g

ORTODÓNTICOS

LABORATORIO

gancho de 
bola

0-000-732 Ganchos de bola Borgatta .028 25 piezas

0-000-723 Ganchos de bola Borgatta .032 25 piezas

Retenciones ideales para aparatos removibles 
confeccionados en laboratorio, acero inoxidable de 
excelente calidad, disponible en calibres .028 y .032

300-505 Escudo de Bimler 5 piezas
300-508 Equiplan 5 piezas

300-571 Regla Ricketts

17-222-11 Papel de trazado

300-562 Tubos activadores 10 Piezas

17-109-11 Tornillo acodado recto 12mm 

17-109-12 Tornillo acodado “U” hacia arriba 

17-109-13 Tornillo acodado hacia abajo

17-109-14 Tornillo acodado recto 14mm

NUEVO PrODUcTO
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acrílicos 
autocurables 
a*b

soplete tipo 
microtorch

microtorch
eco

cajas 
ortodónticas

Gran variedad de colores para crear aparatos removibles 
con diseños fascinantes, sus moléculas de cadena cruzada 
proporcionan una resistencia óptima en el producto 
terminado.

Una gran herramienta en el soldado de aparatos de 
ortopedia o en práctica general, portátil, versátil, confiable 
y recargable, su llama alcanza hasta los 1,300°C.

Expresa tu estilo con las nuevas cajas ortodónticas 
Borgatta, tapas y cajas intercambiables. Excelentes para 
guardar los aparatos bucales removibles. 

Soplete de butano recargable con encendido electrónico. 
Ligero, portable y confiable.

800-1 Acrílico en polvo color amarillo 25 g

800-3 Acrílico en polvo color azul marino 25 g

800-4 Acrílico en polvo color naranja 25 g

800-5 Acrílico en polvo color transparente 25 g

800-6 Acrílico en polvo color verde limón 25 g

800-7 Acrílico en polvo color verde 25 g

800-8 Acrílico en polvo color rosa 25 g

800-9 Acrílico en polvo color fiusha 25 g

800-10 Acrílico en polvo color violeta 25 g

800-20 Acrílico líquido 125 ml

0-001-442 Caja grande ortodóntica colección 
Pastel Colors 10 piezas.

0-001-444 Caja grande ortodóntica colección 
Neón Colors 10 piezas.

0-001-446 Caja grande ortodóntica colección 
Viva Colors 10 piezas.

0-001-449-1 Caja grande ortodóntica colección 
Temporada 1 10 piezas.

0-001-449-2 Caja grande ortodóntica colección 
Temporada 2 10 piezas.

0-001-447 Caja chica ortodóntica Classic Colors 
12 piezas.

0-000-111 Soplete tipo Microtorch 0-000-222 Soplete tipo Microtorch Eco
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soldadura
en rollo

articulador
FiXator

yeso para
ortodoncia

FluX

Confiable, eficaz, segura, fácil de manejar con aleación de 
55% plata y soldadura de alta fusión completamente libre 
de cadmio. Presentaciones de 1g, 10g y 20g.

Preciso soporte de oclusión con brazos de fijación 
regulables, guías telescópicas que impiden algún desajuste 
del eje horizontal, retención lateral para un montaje exacto 
y cierre oclusal que fija la oclusión vertical.

Protege la soldadura contra la oxidación, además 
permite un trabajo más simple y duradero.

Yeso tipo 1 de gran versatilidad, resistencia y fidelidad.

0-000-501 Rollo de soldadura c/1 g

0-000-507 Rollo de soldadura c/10 g

0-000-506 Rollo de soldadura c/20 g

0-000-720 Articulador Fixator

0-000-502 Flux 20 g

0-000-511 Flux 50 g

400-600-0 Yeso para ortodoncia "Magnum" 1 kg

Fabricadas para un ajuste cómodo en la boca del 
paciente, mango de gran resistencia y retenciones 
mecánicas para el alginato. 

cucharillas plásticas para  
impresión

400-701-0 Cucharillas plásticas para impresión surtido 3 tamaños 6 piezas

0-000-222 Soplete tipo Microtorch Eco
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Queremos mantenernos como la opción de elección en cuanto a la 
protección de la sonrisa de sus pacientes se refiere, es por ello que 

nos esforzamos por siempre encontrar la solución efectiva en 
cuanto a higiene dental se refiere y es en lo que nos enfocamos al 

momento de crear esta sección.

HIGIENE Y
PROTECCIÓN

BUCAL

FAMILIA
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Queremos mantenernos como la opción de elección en cuanto a la 
protección de la sonrisa de sus pacientes se refiere, es por ello que 

nos esforzamos por siempre encontrar la solución efectiva en 
cuanto a higiene dental se refiere y es en lo que nos enfocamos al 

momento de crear esta sección.

HIGIENE Y
PROTECCIÓN

BUCAL

FAMILIA

cajas 
ortodónticas

cucharilla de foam 
para Fluoruro

kit de cepillado 
ortodóntico

Expresa tu estilo con las nuevas cajas ortodónticas 
Borgatta, tapas y cajas intercambiables. Excelentes para 
guardar los aparatos bucales removibles. 

Suaves cucharillas dobles para una aplicación de flúor más 
placentera. Presentación con 50 piezas en chico, mediano, 
grande y surtido.

0-001-442 Caja grande ortodóntica colección 
Pastel Colors 10 piezas.

0-001-444 Caja grande ortodóntica colección 
Neón Colors 10 piezas.

0-001-446 Caja grande ortodóntica colección 
Viva Colors 10 piezas.

0-001-449-1 Caja grande ortodóntica colección 
Temporada 1 10 piezas.

0-001-449-2 Caja grande ortodóntica colección 
Temporada 2 10 piezas.

0-001-447 Caja chica ortodóntica Classic Colors 
12 piezas.

cera protectora 
con aroma

NUEVO PrODUcTO

9-001 Cucharillas duales para fluoruro pequeñas 
color amarillo 50 piezas

9-002 Cucharillas duales para fluoruro medianas 
color blanca 50 piezas

9-003 Cucharillas duales para fluoruro grandes 
color azul 50 piezas

9-000 Cucharillas duales para fluoruro surtido de 
3 medidas 50 piezas

Incluye todo lo necesario para conservar la higiene 
dental durante el tratamiento con brackets: Dos cepillos 
ortodónticos, un paquete de cepillos interdentales 
medianos, un reloj de arena, 10 tabletas reveladoras, un 
hilo dental y un paquete de cera protectora con aroma.

300-805 Kit de cepillado ortodóntico

Protección extra a tu paciente contra irritaciones causadas por 
remanentes de arcos, alambres y ligaduras de acero, con cinco 
aromas frutales diferentes.

450-001 Cera para bkts. aroma Arándano
450-002 Cera para bkts. aroma Fresa
450-003 Cera para bkts. aroma Uva
450-004 Cera para bkts. aroma Piña
450-005 Cera para bkts. aroma Menta
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cepillo
interdental

ratones de 
plÁstico

 
microaplicadores

Higiénicos y versátiles, permiten una sencilla, cómoda y limpia 
aplicación de materiales adhesivos y grabadores en el esmalte. 
Microcerdas que no se desprenden y disponible en cuatro 
presentaciones: regular, fino, extra fino y surtido, cada uno con 
400 piezas.

BMBF Microaplicadores finos 400 piezas

BMBMX Microaplicadores surtidos 400 piezas

BMBR Microaplicadores regulares 400 piezas

BMBSF Microaplicadores súper finos 400 piezas

Paquete de diez escobillones con cabeza flexible, ideales 
para el cepillado entre brackets además del espacio 
interdental. Disponible en tres diferentes medidas: ultra 
delgado, delgado y mediano.

KIT300-821 Kit de cepillos interdentales 
ultradelgados 0.7 mm 10 piezas

KIT300-822 Kit de cepillos interdentales 
delgados 0.8 mm 10 piezas

KIT300-823 Kit de cepillos interdentales 
medianos 1.0 mm 10 piezas

Divertidos recipientes con diseño de ratón hechos 
especialmente para guardar los dientes deciduos de los 
pequeñines, envase con 100 piezas.

0-000-531 Ratones de plástico de colores
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BMBF Microaplicadores finos 400 piezas

BMBMX Microaplicadores surtidos 400 piezas

BMBR Microaplicadores regulares 400 piezas

BMBSF Microaplicadores súper finos 400 piezas

0-000-531 Ratones de plástico de colores

cepillo dental
ortho

cepillo dental
sensitive

cepillo dental
carbón

300-808 Cepillo dental NATBÚ ORTHO                                            

300-810 Cepillo dental NATBÚ SENSITIVE                                              

300-809 Cepillo dental NATBÚ CARBÓN              

Conoce y descubre una nueva dimensión de limpieza con nuestra 
familia de cepillos con mango de bambú súper ligero y cómodo. 
Hay una opción para cada necesidad.

CEP I LLA,  C ONS ERVA Y  C U IDA

Incluye un cepillo 
interdental para llegar a 
las zonas más dificiles

Cerdas con carbón 
activado para una mayor 

sensación de limpieza

Cerdas ultra-suaves que 
protegen tus dientes y 

encías

Cerdas con carbón activado para 
una mayor sensación de limpieza 

y absorción del mal olor

Corte en “V” que 
permite una limpieza 

más profunda

90% de materiales 
amigables con el medio 

ambiente

90% de materiales 
amigables con el medio 

ambiente

90% de materiales 
amigables con el medio 

ambiente

Mango ergonómico, 
para un cepillado más 
cómodo y placentero

Mango ergonómico, 
para un cepillado más 
cómodo y placentero

Mango ergonómico, 
para un cepillado más 
cómodo y placentero

Te recomendamos cambiar 
tu cepillo cada 2 meses,

máximo

Pensado para 
los que sufren

sensibilidad 

Contenido: 1 PIEZA

Contenido: 1 PIEZA

Contenido: 1 PIEZA

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO

NUEVO PrODUcTO
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cepillado tradicional

cepillado ortodóntico

cepillo dental
nano

cepillo dental
nano ortho

cepillo dental
inter ortho

cepillo dental
inter ortho
teens

Cabeza 
pequeña

cepillo interdental

Cerdas medianas y 
flexibles

Cerdas 
medianas

Cerdas 
medianas

Contiene un cepillo 
interdental 

independiente

300-803-ID Cepillo dental ortodóntico infantil 
con cerda mediana c/12 piezas  

Incluye repuestos interdentales

Incluye repuestos interdentales

Incluye repuestos interdentales

300-802-D Cepillo dental NANO con cerda 
mediana caja c/12 piezas                                              

Elimina manchas
superficiales

Combate 
malos olores Remueve placa 

dentobacteriana

300-804-D Cepillo dental ortodóntico Nano Ortho 
con cerda mediana caja c/12 piezas

300-803-D Cepillo dental ortodóntico con cerda 
mediana c/12 piezas

Corte en “V” para
 una efectiva limpieza

Corte en “V” para una 
efectiva limpieza

Corte en “V” para una 
efectiva limpieza

NUEVO PrODUcTO
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Actualmente, los orthoimplantes, también conocidos como micro 
implantes o mini implantes, constituyen una herramienta de anclaje 

temporal, fundamental en la práctica ortodóntica. Además de 
reducir costos y acortar tiempos de tratamiento, su manejo y 

colocación son bastante sencillos, benefician en una recuperación 
post operatoria sumamente rápida causando una mínima o nula 

molestia al paciente. Borgatta ofrece la mejor selección en cuanto a 
elementos de anclaje temporal se refiere.

ORTHO-
IMPLANTES

FAMILIA
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Fabricados en titanio grado médico, cortados en CNC y supervisados bajo un estricto 
control de calidad. Conforman el anclaje intraoral en ortodoncia que supera las 
expectativas de resistencia y biocompatibilidad buscados por el experto en salud bucal.

kit de 
othoimplantes
elite

othoimplantes
elite

maneral con aditamentos 
elite

Incluye todo lo indispensable para un óptimo manejo de 
los implantes en un práctico estuche: 14 implantes, un 
maneral, dos aditamentos y 14 bolsas para esterilizar 3.8 
x 7.6 cms.

Mango ergonómico altamente resistente, incluye dos 
aditamentos de 5 y 7mm ajustables, removibles y 
completamente autoclavables. Para manejo exclusivo de 
los Orthoimplantes Elite. 

MB1000
Kit de mini-implantes 
ortodónticos Orthoimplantes 
Elite c/24 piezas

MB3.0-1000
Maneral con aditamentos corto 
5 mm y largo 7 mm para Ortho-
implantes Elite

IMPLANTES ORTODÓNTICOS AUTOROSCABLES
MODELO L(MM) L1 (MM) L2 (MM) D(MM) LUGAR DE COLOCACIÓN

MB1.6-11-02 11 7 2 1.6 Encía insertada maxilar
MB1.6-9-02 9 5 2 1.6 Encía insertada mandibular
MB1.6-12A-025 12 7 3 1.6 Área palatina media
MB1.6-12B-04 12 6 4 1.6 Área palatina posterior
MB1.6-10-05 10 5 3 1.6 Área retromolar mandibular
MB2.0-9-02 9 5 2 2 Zona mandibular inferior adulto
MB2.0-13-05 13 6 5 2 Espina nasal anterior
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Diseño más ligero y confortable para el paciente, fáciles de limpiar, composición de 
titanio no osteointegrable, colocables en un solo paso quirúrgico lo cual permite lograr 
un elemento de anclaje eficaz, seguro e higiénico.

kit de 
othoimplantes
quick plus

othoimplantes
quick plus

maneral con aditamentos 
quick plus

Un estuche con todo lo necesario para el correcto manejo 
de los Quick Plus: 14 orthoimplantes, un maneral con su 
aditamento y 14 bolsas para esterilizar 3.8 x 7.6 cms.

Incluye un aditamento con retención compatible con las 
14 medidas de los Quick Plus, mango de gran comodidad 
y resistencia que permite un enroscado eficiente y fácil.

MIP-4000
Kit de mini-implantes or-
todónticos Quick Plus c/23 
piezas

MIP-3000 Maneral con aditamento 
para Quick Plus

IMPLANTES ORTODÓNTICOS AUTOROSCABLES
MODELO L(MM) L1 (MM) L2 (MM) D(MM) LUGAR DE COLOCACIÓN

MIP-1607 12 7 2 1.6 Encía insertada maxilar
MIP-1608 14 8 3 1.6 Área palatina media
MIP-1609 13 9 2 1.6 Área retromolar mandibular
MIP-1610 15 10 2 1.6 Encía insertada mandibular
MIP-1610B 17 10 4 1.6 Área palatina posterior
MIP-2007 12 7 2 2 Zona mandibular inferior adulto

MIP-2010 17 10 4 2 Espina nasal anterior
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Borgatta provee el equipamiento para laboratorio dental que cumple 
con los estándares de precisión exigida por los profesionales de 

ortodoncia, así mismo se ofrecen los accesorios, refacciones y materias 
primas, esenciales para el correcto uso y manejo de estos 

instrumentos.

EQUIPOS DE
ORTODONCIA

FAMILIA
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Borgatta provee el equipamiento para laboratorio dental que cumple 
con los estándares de precisión exigida por los profesionales de 

ortodoncia, así mismo se ofrecen los accesorios, refacciones y materias 
primas, esenciales para el correcto uso y manejo de estos 

instrumentos.

EQUIPOS DE
ORTODONCIA

FAMILIA articulador semeajustable
ad2 ortodóntico

articulador semeajustable
ad2 ortodóntico
con mesa koisArticulador de tipo arcón, incluye un localizador de 

posición condilar (MCD),  construido en aluminio naval 
con terminación anonizada para una exactitud y ligereza 
inmejorables, la herramienta perfecta para un diagnóstico y 
plan de tratamiento claro y preciso.

Articulador de tipo arcón, con una mesa para montaje del 
modelo superior incluida. Cuerpo de aluminio terminado 
anonizado, sistema magnético con adaptador KOIS incluido. 

97-246-00 Articulador semiajustable AD2 Ortodóntico 
con sistema magnético en case 97-248-00 Articulador AD2 con sistema magnético y 

mesa de KOIS

Cuerpo metálico resistente a la 
deformación, liviano y fácil de manejar, 
con un apuntador láser para asegurar la 
precisión de la toma de mordida.

Cuerpo plástico altamente resistente, 
diseñados para desprogramar la 
articulación temporo-mandibular, dos 
modelos para adaptarse a la mordida 
del paciente.

mesa
kois

lucia
Jigs

arco metálico 
con mira lÁser

Tornillos de precisión, cuerpo de aluminio 
anonizado con base magnetizada, 
diseñada para colocar perfectamente el 
modelo de estudio superior.

97-243-41 Lucia Jig Clase I 25 piezas

97-243-42 Lucia Jig Clase II 25 piezas

97-248-10 Mesa de KOIS

97-248-03 Kit Mesa KOIS con Arco 
metálico con mira láser

97-248-02 Arco metálico para toma de 
mordida con mira láser

NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO NUEVO PrODUcTO
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kit de análogos
0º ad2

elevador
de platinas

platinas de
montaJe

platina 
magnÉtica ad2

Kit para representar el desplazamiento condilar cuando 
existe un movimiento diferente en cada cóndilo. Incluye: 
2 análogos de 0° y 3 pares de insertos condilares con 
diferentes curvaturas: 6°, 16° y 26°. 

97-243-75 Kit de análogos 0 BM

Gracias a su aditamento con tornillo de ajuste, permite 
un mejor montaje de los modelos de estudio en el 
articulador semi-ajustable.

97-240-28 Elevador para platinas

Cuerpo plástico translúcido con retenciones, que 
permiten una mejor adaptación al zócalo del modelo 
de estudio, compatibles con la mayoría de articuladores 
semi-ajustables que utilicen sistema de tornillo.

97-240-01 Platinas para articulador 
1 juego

97-240-01-3 Platinas para articulador 
10 juegos

Para un intercambio rápido y sencillo entre casos sin 
necesidad de desmontar los modelos del articulador, 
sistema magnético de fácil instalación.

97-243-04 Kit de platinas de Sistema Magnético y 15 
juegos para articulador AD2

97-243-05 Juego de platinas plásticas para Sistema 
Magnéticos para articulador AD2 15 juegos

97-243-12 Juego de platinas magnéticas para articulador 
AD2 2 piezas
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block de registro  
articulador Y
etiquetas para ad2

papel para
articular

splitn cast
kit pequeño

Permiten llevar el registro de los valores obtenidos en 
el articulador de una forma más organizada.

Papel extra sensible para un registro de mordida más 
preciso, combo con tintura azul-rojo resistente a la 
humedad, disponible en estándar.

Contiene todo lo necesario para ejecutar un correcto y 
nítido “Split Cast” en el zócalo de los modelos de estudio: 
dos muflas de polietileno altamente resistente, un 
desburbujante y un separador de yesos.

97-243-03 Block de etiquetas AD2 para registro

97-240-35 Papel para articular estándar azul/
rojo 71 micras 144 hojas                                         

97-240-10 Split cast former "kit 
pequeño"

Ceras rosa y azul extra duras termoplásticas 
para un registro de la oclusión céntrica infalible.

ceras para 
registro

97-240-02 Cera azul para registro de mordida Delare 
25 piezas

97-240-09 Cera rosa rígida maxima intercuspidación 
Moyco 1 lb
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soplete tipo 
microtorch

punteadora con  
templador

microtorch
eco

juego de puntas
punteadora 

Una gran herramienta en el soldado de aparatos de 
ortopedia o en práctica general, portátil, versátil, confiable 
y recargable, su llama alcanza hasta los 1,300°C.

Permite un soldado efectivo de cualquier accesorio 
sobre la banda, su punta movible permite un mejor 
alcance y una precisa colocación del nodo, además 
incluye dos torretas para templar arcos y alambres.

Soplete de butano recargable con encendido electrónico. 
Ligero, portable y confiable.

Repuesto original de la punta para soldar, con la 
resistencia adecuada para prolongar y dar nueva vida a 
su instrumento. Paquete con 6 piezas.

0-000-111 Soplete tipo Microtorch 0-000-222 Soplete tipo Microtorch Eco

0-001-121 Juego de puntas para 
punteadora con templador 
Borgatta

0-000-121 Punteadora con templador Borgatta
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Contamos con una gran variedad de limas manuales para la exacta e 
infalible instrumentación de conductos  requeridos en la praxis de la 

Endodoncia.

ENDODONCIA
FAMILIA
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limas de acero
inoxidable

Limas manuales de filo rígido-flexible, alta resistencia 
a la fractura y disponibles en kit de primera serie.

limas tipo K

limas tipo H

Para instrumentación del conducto radicular, 
ángulo de corte 60° y matriz cuadrada.

Limas tipo Hedström, ángulo de corte 90° de una dirección, 
para instrumentación y alisado de conductos rectos además 
de la sustracción de instrumentos fracturados.

lima tipo K
21 mm

lima tipo H
21 mm

lima tipo K
25 mm

lima tipo H
25 mm

lima tipo K
31 mm

lima tipo H
31 mm

A-F-SK00121
Limas K de acero 
inoxidable 21 mm Kit 
#15-#40 6 piezas

A-F-SH00121
Limas H de acero 
inoxidable 21 mm Kit 
#15-#40 6 piezas

A-F-SK00125
Limas K de acero 
inoxidable 25 mm Kit 
#15-#40 6 piezas                                               

A-F-SH00125
Limas H de acero 
inoxidable 25 mm Kit 
#15-#40 6 piezas

A-F-SK00131
Limas K de acero 
inoxidable 31 mm kit 
#15-40 6 piezas

A-F-SH00131
Limas H de acero 
inoxidable 31 mm Kit 
#15-#40 6 piezas

limas tipo 
ensanchador “k”

A-F-SR00121 Limas K-Reamer (ensanchadores) 21 
mm Kit #15-#40 6 piezas

A-F-SR00221 Limas K-Reamer (ensanchadores) 21 
mm Kit #45-#80 6 piezas

A-F-SR00125 Limas K-Reamer (ensanchadores) 25 
mm Kit #15-#40 6 piezas

A-F-SR00225 Limas K-Reamer (ensanchadores) 25 
mm Kit #45-#80 6 piezas

Ensanchadoras de conductos, matriz triangular y 
ángulo de corte de 60°.

lima tipo
ensanchador K
21 mm

lima tipo
ensanchador K
25 mm
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limas de
níquel titanio

Limas manuales con memoria de forma, protegidos 
contra deformaciones  y disponibles en kits de 6 piezas.

limas tipo K

limas tipo H

Para instrumentación del conducto radicular, 
ángulo de corte 60° y matriz cuadrada.

Corte helicoidal de un sentido, para sustracción 
de fragmentos de lima o conos y debridación de 
conductos rectos.

lima tipo H
21 mm

lima tipo H
25 mm

A-F-K00121
Limas K de NiTi 21 
mm Kit #15-#40 6 
piezas

A-F-H00121
Limas H de NiTi 21 
mm Kit #15-#40 6 
piezas

A-F-K00131
Limas K de NiTi 31 
mm Kit #15-#40 6 
piezas

A-F-H00125
Limas H de NiTi 25 
mm Kit #15-#40 6 
piezas

lima tipo
ensanchador K
21 mm

lima tipo
ensanchador K
25 mm

lima tipo
ensanchador K
31 mm

A-F-K00125 Limas K de NiTi 25 mm 
Kit #15-#40 6 piezas

A-F-K00225 Limas K de NiTi 25mm 
Kit #45-#80 6 piezas

cemento de 
obturación

5000000M Cemento de obturación (14 g polvo/ 7 ml líquido)
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Ángulo de corte (afecta a 
la capacidad de corte)

Espiral (afecta a la 
resistencia de tensión)

Capacidad de corte

Flexibilidad

Capacidad de 
desplazamiento

Acanaldura (afecta al
desplazamiento del resto)

Núcleo (afecta a la 
flexibilidad)

Punta de lima (afecta a la 
cresta apical)

Escala milimétrica

Mango ergonómico

Técnicas

Uso manual y
pieza de mano

90º

Torcida

Buena

Aceptable

Aceptable

Mismo tamaño

Casi cilíndro

90º

No

Sí

Limitado

135º

Torcida

Aceptable

Buena

Poco
satisfactoria

Mismo tamaño

Cónico

60º

No

Sí

Limitado /
Ensanchado

120º

Lima HCaracterísticas

Perfil

Lima K Ensanchador

Torcida

Poco
satisfactoria

Poco
satisfactoria

Excelente

Mismo tamaño

Cónico

60º

No

Sí

Ensanchado
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Modernizamos la familia más completa en soluciones de 
bio-seguridad en la clínica dental, garantizamos la protección para el 

profesional y sus asistentes, así como para el paciente. Siempre 
buscando cubrir las necesidades en todos los niveles.

PROTECCIÓN
FAMILIA
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set de 
protección

eyector
desechable

vasos de
plÁstico

cubrebocas 
nivel iv

Combine y modernice su consultorio con el nuevo set de 
máscaras, campos, eyectores y vasos plásticos. 

Irrompibles, construcción de pvc completamente libre de látex, libres 
de ftalatos y puntas no removibles, gracias a su alambre reforzado 
que mantiene su forma sin importar lo que pase. Disponible en 
nuevos vibrantes colores, combina tu práctica! 

Vasitos plásticos diseñados para una mayor resistencia y un 
óptimo manejo de almacenamiento, llena de color tu práctica 
con nuestros combinables colores. 

¡Atrévete a llenar de color tu práctica! Conoce nuestras máscaras de 
protección con alta eficacia contra la filtración de micro-partículas, 
4 capas, papel facial hipoalergénico, barra de aluminio para ajuste 
nasal y elásticos extra cómodos con vibrantes colores.

VCECAZ Selección de desechables color azul

VCECCR Selección de desechables color ciruela

VCECVT Selección de desechables color violeta

VCECNO Selección de desechables color negro

VCECRM Selección de desechables color rosa mexicano

VCECGM Selección de desechables color verde menta

BEBC Eyectores Borgatta color azul punta transparente
BEOC Eyectores Borgatta color naranja punta transparente
BEPC Eyectores Borgatta color morado punta transparente
BERC Eyectores Borgatta color rosa mexicano punta transparente
BEYC Eyectores Borgatta color amarillo punta transparente
BECR Eyectores Borgatta color ciruela punta transparente
BELB Eyectores Borgatta color celeste punta transparente
BECC1 Eyectores Borgatta color transparente punta transparente
BEWC Eyectores Borgatta color blanco punta transparente
BEGL Eyectores Borgatta color verde limón punta transparente

GC4VL Cubrebocas nivel IV color violeta c/50 piezas 

GC4RM Cubrebocas nivel IV color rosa mexicano c/50 piezas 

GC4DBL Cubrebocas nivel IV color azul c/50 piezas 

GC4BK Cubrebocas nivel IV color negro c/50 piezas 

GC4GM Cubrebocas nivel IV color menta c/50 piezas

GC4CR Cubrebocas nivel IV color ciruela c/50 piezas

Contenido: 
400 PIEZAS

Contenido: 
100 PIEZAS

dispensador se vende por separado

0-001-455 Dispensador/Acrilico Set de Protección 

1000 piezas 50 piezas
Vaso plástico colores surtidos VPCS
Vaso plástico color amarillo VPYE VPYE-B
Vaso plástico color verde bosque VPGR VPGR-B
Vaso plástico color naranja VPOR VPOR-B
Vaso plástico color azul VPBL VPBL-B
Vaso plástico color ciruela VPCR VPCR-B
Vaso plástico color rosa mexicano VPPK VPPK-B
Vaso plástico color negro VPBK VPBK-B
Vaso plástico color verde menta VPGM VPGM-B
Vaso plástico color verde limón VPFG VPFG-B
Vaso plástico color violeta VPVL VPVL-B
Vaso plástico color rojo  VPRD VPRD-B



91PROTECCIÓN

cubrebocas 
nivel iii

máscara de filtrado
para particulas
kn95

Nivel de protección adecuado para exploración, 
diagnóstico y operatoria con humedad relativa 
media. Triple capa con filtro meltblown. 

Filtro de aire de presión negativa, 95% de filtración 
de aire total, 99.9% de protección contra partículas y 
bacterias. Cuerpo de spundbound/meltblown, suturas 
térmicas de gran eficiencia.

Contenido: 
50 PIEZAS

Diseño de canaletas, doble hoja súper resistente para procurar una mejor 
protección de la ropa del paciente. Ahora con nuevos, elegantes y vibrantes 
colores, ¡llena de color tu práctica!  

campo de
papel-plÁstico

BCMC Campos para paciente Borgatta classic color

BCMC-S Campos para paciente Borgatta classic color multicolor

BCGM Campos para paciente Borgatta color verde menta

BCLV Campos para paciente Borgatta color lavanda

BCPE Campos para paciente Borgatta color durazno

BCAQ Campos para paciente Borgatta color aqua

BCDR Campos para paciente Borgatta color rosa

BCMD Campos para paciente Borgatta full color

BCMD-S Campos para paciente Borgatta full color multicolor

BCRM Campos para paciente Borgatta color rosa mexicano

BCDO Campos para paciente Borgatta color naranja

BCLM Campos para paciente Borgatta color limón

BCTQ Campos para paciente Borgatta color turquesa

BCVL Campos para paciente Borgatta color violeta

BCMG Campos para paciente Borgatta glow color

BCMG-S Campos para paciente Borgatta glow color multicolor

BCGF Campos para paciente Borgatta color verde bosque

BCRD Campos para paciente Borgatta color rojo

BCCR Campos para paciente Borgatta color ciruela

BCBL Campos para paciente Borgatta color azul

BCYE Campos para paciente Borgatta color amarillo

BCBK Campos para paciente Borgatta color negro

Contenido: 
500 PIEZAS

95400 Máscara de filtrado para partículas 1 pieza

GC3DBL Máscara de protección nivel III color azul

GC3FG Máscara de protección nivel III color verde limón

GC3RM Máscara de protección nivel III color rosa mexicano

GC3VL Máscara de protección nivel III color violeta
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barrera plástica 
auto adherible

rollos de
algodón

LLena de color tu práctica, conoce nuestra nueva gama 
de colores. Hoja plástica protectora para agarraderas o 
bordes de 3 mm, sin adhesivo para una remoción fácil y 
limpia. Excelente para evitar contaminación cruzada.
Rollo con 1200 piezas.

Toalla de algodón tipo gasa  no estéril de 4 capas, 
fabricada especialmente para dar una gran suavidad y 
absorbencia sin dejar residuos ni adherirse a los tejidos, 
disponible en medidas de 2 x 2 y 4 x 4.

Rollos de algodón aglutinado, 100% virgen para aislamiento 
relativo, de gran suavidad y absorbencia. Se adaptan gentil y 
suavemente a cualquier contorno bucal o lingual.

NUEVO PrODUcTO

BPFBL Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) azul

BPFCL Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) transparente

BPFBK Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) negro

BPFGR Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) verde

BPFLV Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) lavanda

BPFPK Barrera prot. plástica autoadherible 
(10x15cms) rosa

ENGBP Toalla de algodón tipo gasa (2x2) de 
cuatro capas no tejida 200 pzs 35gr

ENGBP4 Toalla de algodón tipo gasa (4x4) de 
cuatro capas no tejida 200 pzs 35gr

toallas de
algodón
tipo gasa

95700 Algodón aglutinado en rollo c/1000 piezas
(20 paquetes con 50)

papel para
articular

Papel extra sensible para un registro de mordida más 
preciso, combo con tintura azul-rojo resistente a la 
humedad, disponible en estándar.

97-240-35 Papel para articular estándar 
azul/rojo 71 micras 144 
hojas                                         
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bolsas para
esterilizar

Sellado de máxima seguridad en las periferias y en las 
esquinas, papel grado médico de mayor grosor y banda 
adhesiva de auto-sellado. Aseguran el instrumental para 
una correcta esterilización en autoclave y con indicadores 
de procesos. 

BBSCXX Bolsas p/esterilizar papel-plástico 
5.7x10 cm 200 piezas

BBSCX Bolsas p/esterilizar papel-plástico 7x26 
cm 200 piezas

BBSCXS Bolsas p/esterilizar papel-plástico 
9x16.5 cm 200 piezas

BBSCS Bolsas p/esterilizar papel-plástico 9x26 
cm 200 piezas

BBSCM Bolsas p/esterilizar papel-plástico 
13.5x28.5 cm 200 piezas

BBSCL Bolsas p/esterilizar papel-plástico 
19x36 cm 200 piezas

BBSCLX Bolsas p/esterilizar papel-plástico 
25x40 cm 200 piezas

BPC Careta de protección ajustable c/5 
micas de recambio 

BPCR Mica de recambio para Careta de 
protección c/5 piezas 
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Reunimos las mejores soluciones en ingeniería y tecnología de 
imagenología para satisfacer la práctica del  profesional con los 

mejores equipos e instrumentos. Además contamos con las 
refacciones que permitirán renovarlos.

PIEZAS
DE MANO

FAMILIA
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Reunimos las mejores soluciones en ingeniería y tecnología de 
imagenología para satisfacer la práctica del  profesional con los 

mejores equipos e instrumentos. Además contamos con las 
refacciones que permitirán renovarlos.

PIEZAS
DE MANO

FAMILIA turbinetta
plus p-ii

turbinetta
plus p-iii

Cabezal estándar, cuerpo de latón cromado, diseño 
clásico de alta durabilidad y desempeño. Entrada de 
dos vías, incluye botafresas, llave y lubricante. Cabezal mini, cómodo manejo, cuerpo antiderrapante. 

Entrada de dos vías, incluye botafresas, llave y lubricante.
incluido. 

0-000-006 Pieza de mano de alta velocidad Turbinetta Plus 
P-III semisilenciosa mini

piezas de mano de 
alta velocidad

Las turbinas de alta velocidad más resistentes, confiables 
y seguras del mercado, un instrumento que está 
diseñado para un óptimo desempeño, fabricadas para 
ser ligeras y resistir el calor de la autoclave. 

0-001-001 Pieza de mano de alta velocidad Turbinetta Plus 
P-II semisilenciosa estándar 

pieza de mano
lite

pieza de mano
stella luX

Turbina sencilla pero poderosa, cabezal estándar  y 
cuerpo de acero inoxidable, cuenta con entrada de 
dos vías, incluye botafresas, llave y lubricante.

Diseñada para un trabajo mucho más eficiente y sencillo 
gracias a su iluminación LED autogenerada y su cambio 
de fresas por push-button,cuenta con entrada de dos vías, 
incluye botafresas, llave y lubricante.

0-000-705 Pieza de mano de alta velocidad Borgatta Lite 0-000-708 Pieza de mano de alta velocidad Borgatta 
Stella Lux
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kit
estudiantil ii

kit
universitario ii

kits de equipos

refacciones 
generales

Pensando en su comodidad, reunimos los mejores 
equipos para la práctica profesional y semi-profesional.

Nuestras refacciones cumplen con los más altos estándares de calidad, contamos 
con refacciones originales y nacionales para piezas de alta velocidad tipo 
concentrix, japonesa, japonesa mini, Turbineta II y III, así como refacciones para 
piezas de mano en general.

KIT-104            Kit Estudiantil II (0-000-705, 0-003-003)                                                           

Pieza de mano de alta velocidad Borgatta Lite

Pieza de baja velocidad tipo “E” con contrángulo

KIT-103          Kit Universitario II (0-001-001, 0-003-003)                                                         

Pieza de mano de alta velocidad Turbinetta Plus P-II

Pieza de baja velocidad tipo “E” con contrángulo 

refacciones generales
concentriX refacciones generales

pan air
0-000-008 Turbina para Concentrix 

0-000-056 Chuck original para Concentrix

0-000-047 Tapa para Concentrix 

0-000-033 Balero para Concentrix 

0-000-080 Botafresas nacional para Concentrix

0-000-085 Botafresas original para Concentrix

0-000-009 Turbina para Pan Air estándar 

0-000-057 Chuck original para Pan Air  

0-000-048 Tapa para Pan Air estándar

0-000-081 Botafresas nacional para Pan Air

0-000-086 Botafresas original para Pan Air
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refacciones generales
pan air mini

adaptador y
conector

refacciones generales
piezas de mano

empaques para
piezas de mano

refacciones generales
turbinetta p-ii

convertidores

refacciones generales
turbinetta p-iii

lubricante

0-000-010 Turbina para Pan 
Air mini 

0-000-055 Tapa para Pan Air 
mini 

0-000-092 Adaptador y conector 
para piezas de mano

0-000-045 Chuck para turbineta S2

0-000-046 Tapa para pieza de mano 
turbineta S2  

0-000-083 Botafresas para turbineta

0-000-094 Convertidor de 4 a 2 líneas

0-000-104 Convertidor de 2 a 4 líneas

0-000-071 Chuck para Turbinetta 
Plus P-III mini 

0-000-095 Tubo metálico para pieza de mano

Permite un sellado adecuado entre el acople y la pieza de 
mano, evita el escape de aire o agua.

0-000-075 Empaque de tres líneas nacional

0-000-076 Empaque de 3 líneas original para 
piezas de mano

0-000-077 Empaque de 4 líneas original para 
piezas de mano

0-000-100 Lubricante para piezas de 
mano 5 ml

Reduce el desgaste en las partes 
giratorias de las piezas de mano, 
brindando el mantenimiento necesario 
para un óptimo desempeño y alargando 
su tiempo de vida.

conectores y 
adaptadores

Diseñados para adaptar la pieza de mano en la unidad dental con 
conexión diferente. Disponible en conector estándar  y convertidor 
de 2 a 4 vías y viceversa.
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caja de
revelado

negatoscopio

Disponible en presentación con lente de aumento 
integrada, portátil, versátil y resistente,  proporciona una 
cómoda visibilidad y un amplio espacio de trabajo.

0-001-457 Negatoscopio estudiantil

0-001-458 Negatoscopio estudiantil con lupa

escareador neumático
Instrumento de profilaxis dental de alta vibración con 
irrigación efectiva, hecho para trabajar como pieza de 
mano, con 3 diferentes puntas para trabajar en sectores 
anteriores, posteriores e interproximales. 

escareador neumático
scaller ii

0-000-005 Escareador neumático de mano SCALLER II c/3 puntas

0-000-116A Punta para zonas interproximales

0-000-116B Punta para posteriores

0-000-116C Punta para anteriores

0-000-098 Caja de revelado con cajones removibles

0-010-098 Capelo con mangas para caja de revelado                                                             

Diseño clásico con capelo de 3 mm de grosor, compartimientos 
separables para una mayor limpieza y facilidad de uso.

vaccum

Cuerpo de aluminio, motor de 1/3 HP  
de óptimo desempeño y durabilidad, 
prensa las hojas de acetato para la 
fabricación de guardas y retenedores de 
gran calidad. 

0-000-782 Equipo de termoformado 
profesional Vaccum 

soplete tipo 
microtorch

microtorch
eco

Una gran herramienta en el soldado 
de aparatos de ortopedia o en práctica 
general, portátil, versátil, confiable y 
recargable, su llama alcanza hasta los 
1,300°C.

Soplete de butano recargable con 
encendido electrónico. Ligero, 
portable y confiable.

0-000-111 Soplete tipo Microtorch

0-000-222 Soplete tipo Microtorch Eco
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División experta en la creación y fabricación de dispositivos médicos 
de alta tecnología, sobresaliente en la precisión de imagen, 

operación 
segura y protección para el paciente y el odontólogo.

BORGATTA
INGENIERÍA

DIVISIÓN
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Evolution es una pieza de ingeniería con concepto minimalista 
enfocado en la ergonomía

EQUIPO DE  RAYOS X

Su cono evita la distorsión 
y mejora la nitidez tanto en 
radiografía digital como en la 
convencional. 

La posición de los controles, 
agiliza su programación, 
haciendo el proceso mucho más 
cómodo para el técnico*. 

Con su práctico disparador 
inalámbrico wireless, toma 
la imagen sin exposición 
innecesaria de radiación.

Su brazo está diseñado para 
poder ser  colocado en cualquier 
posición desde el asiento 
del operador, y gracias a su 
sistema de resortes internos, el 
mantenimiento del mismo es 
muy sencillo.

La precisión del brazo es 
lograda gracias al rigor DE LAS 
ESPECIFICACIONES de sus 
elementos, en su gran mayoría 
fabricadas con CNC’s, robots 
calibrados para procesar cada 
pieza con extrema exactitud. 

1.

2.

3.

4.

1

2

3
4
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Nuestros equipos están avalados 
por la COFEPRIS y la FDA. 
Cumplen estrictos estándares de 
calidad.  

Su base solida provee el perfecto 
balance durante el transporte 
y operación, saca el mejor 
provecho de los 1.7 metros de 
longitud del brazo.

Su platina1 de fácil instalación permite 
colocarlo fijamente en su área radiológica y su 
brazo de largo alcance (2.2m) permite utilizarlo 
con hasta dos unidades simultáneamente.2

1

2

modelos disponibles

rX evolution
pedestal

rX evolution
muro

RX-EPW Rayos X Oral de 
pedestal Evolution c/ 
disparador wireless                                                             

RX-EMW Rayos X Oral de muro Evolution c/ disparador wireless
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División especializada en el desarrollo y fabricación de productos de 
cuidado oral en marcas propias o privadas. Nos distinguimos por la 

calidad, presentación y adaptación a nuevos proyectos. 

BORGATTA
BIOFARMA

DIVISIÓN
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División especializada en el desarrollo y fabricación de productos de 
cuidado oral en marcas propias o privadas. Nos distinguimos por la 

calidad, presentación y adaptación a nuevos proyectos. 

BORGATTA
BIOFARMA

DIVISIÓN

Pasta dental con carbón activado especialmente formulada 
para uso diario. Contiene xilitol, perfecto ayudante para inhibir 
bacterias causantes de mal olor y un agradable sabor a frutos 
rojos y hierbabuena. 

PASTA DENTAL ILUM

100% Madera 
de bambú

Minimiza el impacto 
ambiental

Filamentos de 
carbón activado

Libre de parabenos

Absorbe las partículas 
del mal olor

Cuida el esmalte de 
los dientes

Previene la formación 
de caries

Retarda la formación de 
la placa dentobacteriana

cepillo

pasta dental
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Ingredientes

Xilitol 

Mentol Natural

Fluoruro de sodio

Frutos rojos

Hierbabuena

Libre de Parabenos 1

Libre de Triclosán 2

1 Parabenos: Sustancias que se utilizan como preservativos en cosméticos, productos alimenticios y formulaciones farmacéuticas. Estos 
productos fueron señalados en 2002 como altamente peligrosos por estar presumiblemente involucrados en el desarrollo de cáncer. 
Fuente: Instituto de Investigación de Materiales UNAM  “Materiales avanzados“ Año 4, Núm. 8, Febrero 2007.
2 Triclosán: La seguridad biológica del Triclosán se ha cuestionado fuertemente durante los últimos 10 años debido a que diversos estudios in 
vitro e in vivo han mostrado puede perturbar funciones celulares y metabólicas con posibilidad de inducir cáncer. Fuente: Facultad de Odontología 
Río Blanco, Universidad Veracruzana, Veracruz, México. “Triclosán en pastas dentales, ¿Tiene un riesgo verdadero para la salud?, Mayo 2017.

9-600-000 Kit ilum pasta de carbón 
activado 75ml con 
cepillo
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División pionera en soluciones integrales para el profesional de
la salud, destacando programas de diagnóstico, planificación y 

productos 3D tangibles.   

BORGATTA
INTELIGENCIA

MÉDICA

DIVISIÓN
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Rapidez y 
precisión

Exactitud 
de costo de 
tratamiento 

software 
nemoceph

software 
nemoFab

software 
nemocast

software 
nemoscan

Software con distintas posibilidades 
de análisis cefalométrico y 
diagnóstico, predicción con 
VTO y VSO con crecimiento, 
planeación quirúrgica en 2D 
para la presentación del caso 
de ortodoncia sencillo y fácil de 
personalizar para comunicar al 
paciente de manera más efectiva.

Software 3D que a partir de una 
tomografía y archivos STL permite el 
diagnóstico y planeación quirúrgica de 
pacientes para cirugía ortognática, facilita 
un splint de posicionamiento intermedio 
y  final, beneficiando al cirujano con un 
menor tiempo de trabajo en el quirófano 
y al paciente una rehabilitación post 
operatoria menos traumática con 
mejores tiempos de recuperación.

Software para ortodoncia que logra el 
análisis de modelos digitales y setup 
virtual, donde se puede diagnosticar y 
planificar digitalmente. Además permite 
ingresar la tomografía del paciente, con 
el objetivo de  visualizar el movimiento de 
corona y raíz, obteniendo como producto 
final guías de cementado de brackets y la 
posibilidad de crear  alineadores dentales.

Software para el diagnóstico y planificación 
de tratamientos de implantología, desde el 
punto de vista protético – quirúrgico. Donde 
se muestra el proceso al paciente con total 
seguridad, garantía y confianza en tan solo 
unos sencillos pasos. Permite generar guías 
quirúrgicas para ejecutar con precisión absoluta 
la colocación de implantes y se visualiza en todo 
momento el costo real del tratamiento.

Comunicación
efectiva

Comunicación
efectiva

Mayor precisión 
en el diagnóstico

Integración 
con familia 

de softwares 
NEMO

Integración 
con familia 

de softwares 
NEMO

Aumenta la 
aceptación de 
presupuestos

Aumenta la 
aceptación de 
presupuestos

Tratamientos 
multidisciplinarios

Disminuye el 
tiempo del 
tratamiento 
con un buen 
diagnóstico 

y plan de 
tratamiento

Predicción de 
circunstancias 
pre quirúrgicas, 

quirúrgicas 
y post 

quirúrgicas

Aumenta la 
aceptación de 
presupuestos

Aumenta la 
aceptación de 
presupuestos
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Sonrisa 3D 
facialmente 

guiada

escáner intraoral
runYes

software 
nemosmile design 3d

Lleva a la realidad el mock up en 3D, 
donde el paciente visualice y sienta en 
boca cómo quedará su nueva sonrisa 
definitiva. El software utiliza el flujo de 
diseño de sonrisa digital en 3D, realiza 
la simulación del plan de tratamiento y 
encerado virtual. 

Comunicación 
tangible para el 

paciente

Integración 
con familia 

de softwares 
NEMO

equipos

Precisión, 
estabilidad
 y eficiencia

Cabeza redondeada para 
facilitar su manipulación 

en cualquier boca

Exporta tus archivos 
por medio de un 

código QR

Exporta archivos 
.PLY y .STL 
sin límites

Escáner intraoral portátil, fácil de utilizar, sin un protocolo estricto de 
escaneo ni límite de imágenes. 
Olvídate de repeticiones de impresiones y almacenamiento.

27-400-75 Escáner Intraoral Runyes

Sin anualidades 
Actualizaciones de 
software incluídas 
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División orientada en la actualización de nuestros profesionales de la 
salud bucal, formamos la nueva generación de especialistas en 

orthotecnología. El diagnosticar, planificar tratamientos asertivos e 
implementar resultados de excelencia es nuestra motivación. Nos 
enorgullece presentar a nuestros principales líderes de opinión. 

BORGATTA
EDUCACIÓN
CONTINUA

DIVISIÓN
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División orientada en la actualización de nuestros profesionales de la 
salud bucal, formamos la nueva generación de especialistas en 

orthotecnología. El diagnosticar, planificar tratamientos asertivos e 
implementar resultados de excelencia es nuestra motivación. Nos 
enorgullece presentar a nuestros principales líderes de opinión. 

BORGATTA
EDUCACIÓN
CONTINUA

DIVISIÓN

crYst aligner ortodoncia invisible personalizada

formación b360

curso
crYst aligner

práctica en 
simulador
crYst aligner

C.D.E.O. Eduardo F. 
Garduño García

Líder del curso:

Líder del curso:

•Especialidad en Ortodoncia Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”
•Maestría Dirección Estratégica y Gestión de la 
Información Instituto Universitario de Postgrado 
Madrid, España
•Certificación Consejo Mexicano de Ortodoncia
•Director Corporativo de Ortodoncia Integral S.C. 
Desde 1992 a la fecha

Curriculum Vitae:

Curriculum Vitae:

Elevar el nivel de práctica ortodóntica mediante la 
implementación de alineadores, descubriendo las opciones 
de tratamiento y el uso del simulador 3D para obtener 
resultados más precisos.

Con tu computadora aprende cómo utilizar el simulador 
3D, cuáles son las herramientas de visualización y 
comparativas. Domina el ajuste y reposicionamiento 
de aditamentos; así como el correcto envío para revisión o 
aprobación de un caso. 

•Metas y ventajas de Cryst Aligner  

•Selección, procedimiento y envío de simulador 3D   

•Aditamentos   

•Revisión del progreso y terminado de casos clínicos

•Escenarios y resoluciones de situaciones habituales en 

consulta 

•Stripping  

Objetivo del curso:

Práctica:

Sesión Teórica:

•Experimenta una sesión de nuestro ponente 
  con un paciente presencial. 

Sesión Clínica*:

*Sólo en Corporativo Borgatta

Lic. Juan Carlos 
Borgatta Mejía

•Licenciatura en Administración por la Universidad 
Tecnológica de Estudios Superiores Monterrey 
•Maestría en Administración por la Universidad 
Tecnológica de Estudios Superiores Monterrey, 
doble grado en Banca y Finanzas IDEC-Universitat 
Pompeu Fabra 
•Gerente División Borgatta Inteligencia Médica
•Experto en Simulador Cryst Aligner 

¿Cómo beneficiamos al especialista con 
Cryst Aligner?

Facilitar la 
comunicación con 

el paciente

Eficiencia en tiempo de 
respuesta y entrega 

de tratamiento  

Generar confianza y 
aceptación

Online Presencial
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smile sYstem ortodoncia digital simpliFicada

curso
smile sYstem

curso
smile sYstem

Certificación CCO 

Líder del curso:

Curriculum Vitae:

Curriculum Vitae:

Aprender de la mano del creador de CCO System la 
manera única de tratar cada caso y alcanzar el mejor 
resultado clínico para cada paciente. 
A través de la planeación y simulación, predica una 
secuencia lógica de tratamiento aún antes de haber 
empezado a trabajar en el paciente.

Aplicar CCO System en la práctica diaria y tener el control 
ortodóntico absoluto de los casos; descubrir por qué la 
secuencia lógica de tratamiento con CCO System es más 
eficiente y simple. 

Objetivo del curso:

Objetivo del curso:

Sesión Teórica:

Sesión Teórica:

Sesión Práctica:

Sesión Práctica:

•Experimenta una sesión de nuestro ponente 
  con un paciente presencial. 

•Experimenta una sesión de nuestro ponente 
  con un paciente presencial. 

Sesión Clínica*:

Sesión Clínica*:

*Sólo en Corporativo Borgatta

*Sólo en Corporativo Borgatta

•Creador CCO: Complete Clinical Orthodontics
•Director Clínico del Programa de Ortodoncia de la 
Universidad de Pennsylvania, EEUU.
•Diplomado del American Board of Orthodontics 
•Miembro de la Edward H.Angle Society of 
Orthodontists

•Ortodoncista Universidad Militar Nueva Granada.
•Profesor Posgrado Universidad Autónoma de 
Manizales
•Leader CCO GAC
•Miembro de AAO

D.M.D.,M.S. Antonino
Secchi 

•Mecánica (Clase I, Clase II, Clase III con y sin extracciones)
•Diagnóstico y tratamiento de los problemas transversales
•Cefalometría avanzada, análisis de tejidoblando y STO
•Oclusión funcional para el Ortodoncista

•Diagnóstico
•El uso de la tomografía como elemento  fundamental en 
el diagnóstico
•Diagnóstico transversal
•Cefalometría 3D. 
•Biomecánica del CCO System 
•Casos clínicos
•Manejo del consultorio como una empresa 
•Presupuesto
•Costos 

•Práctica con un modelo de yeso (cementado de brackets) 

•Trae un modelo de yeso de un caso clínico para 
identificar el punto FA  
•Práctica la colocación de brackets  

C.D.E.O. Andrés
Giraldo 

Online
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curso
orthoimplantes

curso
orthoimplantes
tÉcnica marpe 

Líder del curso:

Líder del curso:

Curriculum Vitae:

Curriculum Vitae:

•Especialidad en Ortodoncia en la   
 Asociación Odontológica Mexicana para  la 
Enseñanza y la Investigación
•Maestría en educación por parte de la   
 Universidad Latinoamericana ULA
•Egresado del Roth Williams Center

•Especialidad en Ortodoncia en la   
 Asociación Odontológica Mexicana para  la 
Enseñanza y la Investigación
•Maestría en educación por parte de la   
 Universidad Latinoamericana ULA
•Egresado del Roth Williams Center

otros cursos

C.D.E.O. Manuel
Vázquez Uribe 

C.D.E.O. Manuel
Vázquez Uribe 

Identificar los casos donde los 
orthoimplantes son un excelente auxiliar 
en el tratamiento. Se experimenta todo 
el proceso práctico de la colocación 
quirúrgica. 

Realizar la correcta valoración, selección 
y colocación de orthoimplantes. 
Confeccionar el disyuntor en la boca del 
paciente con eficacia. 

Objetivo del curso:

Objetivo del curso:

•Colocación quirúrgica de los orthoimplantes
•Elaboración de guía quirúrgica para la    
colocación
•Pacientes con extracciones
•Mantenimiento posquirúrgico

•Diagnóstico de mordida cruzada  
  posterior dental y esqueletal.
•Valoración de vías aéreas. 
•Sección de los orthoimplantes. 
•Micro perforaciones. 

Sesión Teórica:

Sesión Teórica:

Coloca los Orthoimplantes con el método 
directo e indirecto en simuladores (mandíbula 
de cerdo) y de esta manera conoce la  
resistencia ósea, así como el nivel o altura 
gingival. 

Correcta selección y colocación del 
orthoimplante en boca y cómo confeccionar el 
disyuntor en la boca del paciente adulto. 

Sesión Práctica:

Sesión Práctica:

Obtén todo el provecho del autoligado 
interactivo y olvídate de hacer más 
mediciones en tu paciente. 

Diseño flexible 
y traslucido.

Cementación 
ultra precisa.

Elimina los 
movimientos 

no deseados.

Reducción del
tiempo global 

del tratamiento.

Confort para el 
paciente durante 

la colocación.

Fotocura 
fácilmente.

Presencial
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