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Marca de color

Gancho integral

Línea vertical centrada

Aletas redondeadas
y amplias

Base compuesta 
contorneada

Gracias a su color, alta traslucidez y tamaño los 

brackets cerámicos Virgine se adaptan perfecta-

mente a su entorno en boca. 

• Fabricación monobloc por inyección

• Estructura policristalina densa

• Base anatómica con identificación Palmer

• Identificación facial por código de color

• Contornos redondeados

• In/out reducidos

Kits de brackets:
5-5 Superior / Inferior
3-3 Superior / Inferior
• Sin ganchos
• Gancho en canino
• Gancho en caninos y premolares

Reposiciones: 

• Bolsas de 1 unidad

Base de malla 

01.1. Metálicos

01.2. Estéticos

COPOLLA 2.0

CERÁMICOS VIRGINE 2.0.

Identificación del Bracket 
     UR      UL      LR      LL

ROTH

.018”

.022”

.018”

.022”

.018”

.022”

MBT STANDARD 
Edgewise

ROTH

.018”

.022” .022”

MBT

Marcas de color

Superficie lisa

Base anatómica
Compuesta contorneada

Bajo perfil
Contornos vestibulares 

redondeados

Ganchos
resistentes

01.BRACKETS

Son brackets mini gemelares (twin) de dos piezas, fabricados con una aleación de acero inoxi-

dable para uso médico muy resistente a la corrosión. Su producción utilizando tecnología 

MIM permite lograr la exactitud de la ranura y la suavidad de sus bordes. 

• Torque en base

• Alta biocompatibilidad con los pacientes

Kits de brackets:
5-5 Superior / Inferior
3-3 Superior / Inferior
• Sin ganchos
• Gancho en canino
• Gancho en caninos y premolares

Reposiciones: 
• Bolsas de 10 unidades



Kits de brackets:
5-5 Superior / Inferior
3-3 Superior / Inferior
• Sin ganchos
• Gancho en canino
• Gancho en caninos y premolares

Reposiciones: 
• Bolsas de 1 unidad

Los brackets absolute mini están hechos 

con zafiro monocristalino para lograr una 

transparencia excepcional. Se adaptan per-

fectamente al esmalte sea cual sea el color 

de los dientes del paciente.

SHARK SL 

El bracket de autoligado Shark SL es nuevo en nuestra línea de 

productos y está fabricado con la técnica láser más moderna 

y única. Su material premium es una dispersión de diferentes 

tipos de copolímeros de grado médico y altamente biocompa-

tibles con una pequeña porción de cerámica para aumentar la 

resistencia y la dureza.

Su claridad garantiza una alta estética y una superficie lisa junto 

con una sensación de gran comodidad por el bajo perfil.

La mecánica de deslizamiento única y las fuerzas de fricción 

ultrabajas logran un tratamiento seguro y rápido. 

No se tiñen ni se decoloran.

Kits de 20 brackets:

5-5 Superior / Inferior
• Gancho en caninos y premolares

Reposiciones: 
• Bolsas de 1 unidad

ZAFIRO ABSOLUTE MINI

ROTH

ROTH

.018”

.022”

.022”

.022”

022”

MBT

MBT

01.2. Estéticos

Bajo perfil

Baja fricción

Sistema de base
mecánico

Zafiro super
transparente

Forma romboide

Tamaño mini

Base estructurada
láser Ligado

pasivo

Código de color

Base anatómica

Marca de línea
trazada en la ranura

Marca de color
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TUBOS BUCALES SIMPLES CEMENTADO DIRECTO

• Base de malla anatómica

• Rendimiento fiable y bajo perfil

• Apertura de entrada en forma de embudo para facilitar la inserción del arco

• Gancho de bola

1er. Molar 4,0 mm ı  2º. Molar 3,2 mm

02. TUBOS

03. ARCOS

MOLARTÉCNICA

16/17

26/27

36/37

46/47

16/17

26/27

36/37

46/47

-14º

-14º

-30º

-30º

-14º

-14º

-20º

-20º

10º

10º

4º

4º

10º

10º

0º

0º

TORQUE OFFSET

ROTH

MBT

Dentalline proporciona una amplia gama de alambres de alta calidad, ajustados de manera individual 

a cada situación del tratamiento. Ya sea Níquel Titanio, Titanio Molibdeno o Acero Inoxidable; redon-

do, rectangular o trenzado con los arcos de Dentalline siempre eligirás el nivel óptimo de fuerza para 

una transferencia de fuerza efectiva, correcciones suaves y tratamientos exitosos.



NITI CON TORQUE ANTERIOR 20º

Para aumentar la fuerza de torsión en el sector anterior

NITI CURVA 
REVERSA SPEE 

• Corrección de la maloclusión vertical pronunciada

• Liberación de fuerzas suaves y constantes

NITI SUPER ELÁSTICO

Los arcos de NiTi Superelástico están especialmente indicados para uso con los sistemas de autoligado. Su superficie extrema-

damente lisa reduce significativamente la fricción entre el bracket y el arco.

• Alta capacidad de recuperación de la forma
• Liberación de fuerzas constantes y suaves
• Marca central permanente

Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Ovoid
• Damon*

Presentación: 
• Bolsas de 100 unidades
• Caja de 10 unidades (paquetes
individuales)

03.1. Níquel-Titanio

.016”x.022”ı .016”x.025” ı .017”x.025” ı .019”x.025”

.016”x.025”ı .017”x.025” ı .019”x.025”

Natural style

Damon style

.010”ı .012”ı .013”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020”

.014”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.022” ı .017”x.025”

.018”x.018” ı .018”x.022” ı .018”x.025”

.019”x.025”

.020”x.020”

.021”x.025” 

Medidas segmento anterior: 28 mm, 34 mm y 38 mm

Forma I
Con un poco de Toe-in

en los molares

Forma II
Curvatura fuerte en la zona
frontal, extremadamente

recto a partir del premolar

Forma Damon

.012” ı .014” ı .016” ı .018” ı .020”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı 

.017”x.025”

.018”x.025”

.019”x.025”

Arcos disponibles con 
o sin topes.

También disponible con torque anterior 20º
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NITI THERMALLY 
• Suave y flexible a temperatura 

ambiente
• Fácil de ligar
• Termoactivo
• Liberación de fuerzas ligeras y 

continuas 
• Fuerzas de reajuste bajas
Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Ovoid
• Damon*
Presentación: 
• Bolsas de 100 unidades
• Caja de 10 unidades (paquetes 

individuales).

NITI THERMALLY PLUS
• Liberación de fuerzas muy ligeras
• Efecto terapéutico continuo
• Termoactivo
• Fuerzas de reajuste muy bajas
Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Ovoid
• Damon*
Presentación: 
• Bolsas de 100 unidades
• Caja de 10 unidades                         

(paquetes individuales)

NITI ORTHO KABEL 7 TWIST TM

El arco NITI Ortho-Kabel 7 Twist es un arco coaxial especial 

de 7 hebras. Ideal como arco inicial. Fuerza suave. .014” ı .016” ı .0175” ı .018” ı .0195” ı .020”

.016”x.016” ı .016”x.022” 

.017”x.025”

.018”x.025”

.019”x.025”

.021”x.025” 

.012”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020”

.014”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.025”

.018”x.018” ı .018”x.025”

.019”x.025”

.021”x.025” 

 .012”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020”

.014”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.025”

.018”x.025”

.019”x.025”

Arcos disponibles con topes.

Presentación:
• Arcos forma natural: paquete de 10 unidades
• Tubo con 10 varillas de 36 cm (solo redondos)
• Bobina de 2 m. (solo redondos)

Arcos disponibles con topes.

*Damon TM es una marca registrada de Ormco Corporation



ARCOS ACERO
• Acero de grado médico de calidad

• Muy maleable 

• Superficie de baja fricción

• Ideal para control de torque preciso en la etapa final

ARCOS  TRENZADOS

• Como alambre de inicio o alambre de retención

• Estructura de alambre única de acero inoxidable

• Biocompatible

• Superficie con proceso especial de acabado optimizado

• Mejores propiedades de deslizamiento mecánico

VARILLAS 
 
Se presentan en tubo de 25 unidades de 36 cm

03.2. Acero Inoxidable

Natural form

.016”x.016” ı .016”x.022” 

.017”x.025” ı .018”x.025” 

.019”x.025” ı .021”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” 

.017”x.025” ı .018”x.025” 

.019”x.025” ı .021”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” 

.017”x.025” ı .018”x.025” 

.019”x.025” ı .021”x.025”

.0155

.0175

.0195

.0215

.014

.0155

.016

.0175

.0195

.0215

Trenzado 3 hilosOrtho-Kabel 7 Twist Trenzado 8 hilos

.012”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020” ı .021”ı .024”

.026”ı .028”ı .030”ı .032”ı .036” ı .040”ı .045” ı .051”

.016”x.016” ı .016”x.022”

.017”x.025”

.018”x.018” ı .018”x.022” ı .018”x.025”

.019”x.025”

.021”x.025” 

.012”ı .013”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.025”

.018”x.018” ı .018”x.022” ı .018”x.025”

.019”x.025” 

.020”x.020”

.021”x.025” 

Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Damon*

Presentación: 
• Bolsas de 100 unidades
• Caja de 10 unidades                         

(paquetes individuales).

*Damon TM es una marca registrada de Ormco Corporation

*Damon TM es una marca registrada de Ormco Corporation

Presentación: 
Caja de 10 unidades.
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TMA

• Libre de níquel. Ideal pacientes alérgicos
• Alta elasticidad y formabilidad
• Superficie de baja fricción

• Ideal como arco de terminación

Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Ovoid
• Damon*

Presentación: 
• Bolsas de 100 unidades
• Caja de 10 unidades (paquetes                   

individuales).
• Tubos con 10 varillas de 36cm

NITI-SE / THERMALLY
THERMALLY-PLUS
• Super elástico
• Recubrimiento sintético permanente
• Fuerzas constantes
• Alta elasticidad.
• Superficie suave

• Baja fricción 

Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Ovoid
• Damon*

03.3.  Titanio Molibdeno

03.4. Estéticos

ACERO INOXIDABLE

.012”ı .014”ı .016”ı .018”ı .020” ı .031”

.014”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.022” ı .017”x.025”

.018”x.018” ı .018”x.022” ı .018”x.025”

.019”x.025”

.020”x.020” 

.021”x.025”

.010”ı .012”ı .014”ı .016”ı .018”

.014”x.025”

.016”x.016” ı .016”x.022” ı .016”x.025”

.017”x.025”

.018”x.025” 

.019”x.025”

Color diente o blanco

.010”ı .012”ı .014”ı .016”ı .018”

.016”x.016” ı .016”x.022” 

.017”x.025”

.018”x.025” 

.019”x.025”

Color diente o blanco
Disponibles en formas:
• Euro
• Natural
• Damon*

Presentación: 
• Caja de 10 unidades (paquetes 

individuales).

Presentación: 
• Caja de  10 unidades (paquetes individuales).

*TMA es una marca registrada de Ormco 

Corporation

*Damon TM es una marca registrada de Ormco Corporation



Euro

Inferior

Inferior

Inferior

SuperiorSuperior

Superior

Oval

Natural

Damon*

03.5. Formas de Arcos Estandar

*Damon TM es una marca registrada de Ormco Corporation
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TRENZADO 8 HILOS
• Plano y perfil muy bajo 

• Superficie lisa

• Retención óptima y permanente

• Espesor del alambre: .010 “x .028”

10 barras de 15,2 cm

COAXIAL TRENZADO 6 HILOS
• Espesor del alambre: .0195 “

10 barras de 17.8 cm

TRENZADO 3 HILOS PLANO
• Espesor del alambre: .010 “x .028

10 barras de 15,2 cm

APLANADO
• Banda plana de titanio (Sin Niquel)

• Espesor del alambre: .010 “x .028”

10 barras de 15,2 cm

TRENZADO 3 HILOS PLANO
• Retención óptima y permanente

• Superficie lisa y perfil muy bajo

• Espesor del alambre: .010 “x .028”

10 barras de 15,2 cm

ADHESIVO FLUIDO PARA 
RETENEDOR
• Resina fluida de baja viscosidad, muy estética.

Reposición de 2gr

04. ALAMBRES DE RETENCIÓN

04.1. Acero Inoxidable

04.2. Titanio

04.3. Adhesivo



10 unidades

Largos
Para arcos de hasta .022 “x .028”, altura de 4,0 mm

Cerrrados
Para arcos de hasta .018“x .025”, altura de 3,5 mm

Curvos 90º
Para arcos de hasta .018 “x .025”,

Con Hook
Para arcos de hasta .022 “x .028” 

altura de 5,5mm

05. ADITAMENTOS

05.3. Ganchos Crimpables Acero Inoxidable

Metálicos, 10 unidades Estéticos, 10 unidades

05.1. Botones Linguales

Base redonda plana Base redonda curva

Base redonda perforada curva
Base elíptica curva/plana

Con ojal plano 

cementado directo

10 unidades

Con lazo 

cementado directo

10 unidades

Base rectangular, acero inoxidable

10 unidades

05.2. Ojales y Botones de tracción

Base redonda, recubrimiento en oro 24K

5 unidades

Cortos
Para arcos de hasta .022 “x .028, altura de 2.1 mm

largo

largo



o r t h o i m p o r t s 1 3

TITAN MINI STOP CRIMPABLE

Abierto

A. Para arcos de .010“ a .020“ y .016“ x .016“

B. Para arcos de hasta .021 “x .025”

Paquete de 20 unidades

MIM STOP CRIMPABLE, UNIVERSAL
• Acero inoxidable,  para arcos redondos y rectángulares

Paquete de 10 unidades

STOP CRIMPABLE, EN BARRAS

• Para arcos de hasta .018” x .025”

Paquete de 50 unidades

 

Cerrado

1. Para arcos .010“, .012“, .013“, .014“

2. Para arcos .016“, .018“, .020“

3. Para arcos .016“ x .016“, .017“ x .017“

4. Para arcos .016“ x .022“, .017“ x .022“, .018“ x .018“

5. Para arcos .018“ x .022“, .014“ x .025“, .020“ x .020“

6. Para arcos .016“ x .025“, .017“ x .025“, .018“ x .025“

7. Para arcos .019“ x .025“, .021“ x .025“

Paquete de 20 unidades

05.4. Stops Crimpables



06. RESORTES

06.1. De distalización

06.2. Abierto

06.3. Cerrado

• Níquel Titanio

• Para distalizar molares

• Compatible con todos los grosores de arcos

3 barras de 18 cm

.010 “x .045”

NITI CERRADO CON OJALES
.008 (light, aprox. 100 g)

.009 (medium, aprox. 200 g)

.010 (heavy, aprox. 250 g)

.012 (x-heavy aprox. 320 g)

(fuerza por extension de 200%)

6, 9 y 12 mm Largo, Int. Ø .030

NITI
• Liberación continua de fuerzas

• Ideal para abrir espacios

Bobina de 54cm o 3 barras de 18cm

.009“x .030”ı .010“x .030” ı .012“x .030“

NITI ESTÉTICO COLOR DIENTE
• Estética perfecta

• Recubrimiento duradero

3 barras de 18cm

.012“x .030“

ACERO INOXIDABLE
• Acero inoxidable moldeable para abrir y mantener espacios

• Superficie lisa

Bobina de 54cm

.010“x .030“

NITI Y ACERO
• Para cerrar espacios y distalización

Bobina de 54cm

.010“x .030“
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• Acero inoxidable

• Revestimiento duradero del color del diente

Ligadura corta
Diámetro:

.010“ (.012“ recubierta)

100 unidades

07.1. Preformadas

• Acero inoxidable

• Ligadura rápida y precisa

Metálicas largas
Diámetros del alambre

.008“

.009“

.010”

.011“

.012”

1000 unidades

Metálicas cortas preformadas
Diámetro de alambre .010“

500 unidades

07. LIGADURAS METÁLICAS

07.3. Estéticas

07.2. Kobayashi

• Gancho de soldadura por punto

• Acero inoxidable

• Insertar y asegurar como con ligaduras clásicas

Kobayashi largas
Diámetros del alambre:

.010“

.012“

.014”

100 unidades

Kobayashi cortas
Diámetros del alambre:

.012“

.014”

100 unidades

Ligadura larga
Diámetro:

.010“ (.012“ recubierta)

100 unidades



08. INTRA/EXTRAORALES

08.1. Elásticos

INTRAORALES
• Fácil identificación por código de color

• Fuerza medida a una expansión del triple de su diámetro

• Látex quirúrgico

Entrega: 50 bolsas para pacientes de100 elásticos cada una

CADENETAS ELÁSTICAS
Bobina de 4,57 m

Versión normal - espesor .024 “/ 0,61 mm

LIGADURAS MINI TIES
• Sin latex

• Diámetro .120“ 

100 barritas de 10 ligaduras por 

paquete

INSTALA ELÁSTICOS
100 unidades

1/8¨ 3/16¨ 1/4¨ 5/16¨ 3/8¨

ligera 2,5oz. A B C D E

media 3,5oz. A B C D E

fuerte 4,5oz. A B C D E

extrafuerte 6oz. A B C D E

1 closed

2 open

3 open-medium

4 open-long
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Cera protectora para pacientes
50 Unidades

Máscaras Faciales Multiajustables

Retractor de labios para fotos Retract-EEZTM 

1 Unidad

Retractor de labios
2 Unidades

Cemento para bandas y levantar mordida
• Ionómero de Vidrio

• Color Azul o A2

• Tubo de 5g

Fresas Tungsteno
• Eliminar Composite

1 Unidad

Stripping manual

Retractor de labios extraoral
1 Unidad

Retractor de labio Doble Extremo
2 Unidades

Tiras Interproximales Dimantadas 

4mm, una cara, dos caras o agujereadas

12 unidades

Magic-Strips Galgas de medición



09. ALICATES

Alicate distal / Cinch Back
Para doblar arcos de níquel-titanio

Pinza para brackets con posicionador

Pinza para tubos bucales

Instrumento para posicionar brackets y 
tubos posteriores

Corte ligadura Micro
Hasta .0,12”

Pinza mosquito Micro

Alicate Cortar Alambre
Hasta .0,22”x0,28”

Pinzas Mathieu

Alicate corte distal Universal con mango largo
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ANOTACIONES

INFORMACIÓN

Los precios indicados no incluyen IVA.

Datos válidos salvo error tipográfico.

Todos los productos presentados en este catálogo son productos de uso estrictamente profesional Odontológico.

Nos reservamos el derecho de suprimir artículos de la gama de productos y de comunicar a los clientes los eventuales 

aumentos de precio del producto por parte del fabricante.

Queda prohibida la reimpresión total o parcial de este catálogo sin el consentimiento expreso por escrito de Ortho 

Imports S.L.

La publicación de cualquier catálogo o lista de precios nuevo anula la validez del catálogo o lista de precios anterior. 

Usted  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto 

del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección: rportela@orthoimports.es.  En caso de que no haya 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 

materia Protección de Datos competente.

CONDICIONES DE PAGO Y ENVÍO: 

Los precios son netos, en euros, sin IVA. 

El pedido será preparado y enviado por transporte el mismo día en que se haya realizado. La entrega se efectuará en 24h 

siempre que los pedidos se realicen antes de las 14:00h de Lunes a Jueves. El resto de entregas se realizarán en 48h.

A partir de 100€ (sin IVA) de compra, los portes son gratuitos. Si el importe es inferior, los portes serán de 6€.

Envíos a Canarias se realizarán por Correos y los impuestos y cargos locales son a cargo del cliente.   

ELIGE LA FORMA DE PAGO QUE MEJOR SE ADAPTE A TI

Los pagos se pueden efectuar de las siguientes maneras:

Domiciliación bancaria: a los 30 días de la fecha de la factura se emitirá un recibo al banco o caja autorizados (los gastos 

ocasionados por recibos devueltos corren a cargo del cliente).

Transferencia bancaria: con tu pedido te facilitamos nuestro número de cuenta para que puedas realizar la transferencia. 

Contrareembolso al recibir el pedido: (los gastos de reembolso corren a cuenta del cliente).

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Solamente se admitirán devoluciones previa confirmación telefónica por parte del cliente en un plazo máximo de 15 días. 

Nos encargaremos de recoger la mercancía, que deberá estar en su embalaje original y dentro de una caja o sobre que 

resguarde el envase individual del producto. 

Ortho Imports S.L. asume los gastos de recogida.  El abono se realizará del mismo modo en que se haya efectuado el 

pago, salvo que se indique otro medio.

Sólo se aceptarán devoluciones de artículos en su embalaje original y con la mercancía en tal estado 

que pueda volver a venderse.



www.orthoimports .com

Direcc ión:   Cal le  Astur ias ,  5  1ºD 33820 Grado,   
 Astur ias  España 

Teléfono:   660 683 915

e-mai l :   in fo@orthoimports .es
 rebeca_porte la@orthoimports .es

www.orthoimports .com


