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MODELOS DE DEMOSTRACIÓN 

T3472-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - MINI DIAGONALI®
 

T3442-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - MIDI DIAGONALI

T3461-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - STEP SYSTEM 2.0

MODELOS DE DEMOSTRACIÓN ORTODONCIA FIJA 
 
Modelos de demostración en normoclusión de resina bicolor, son útiles para visualizar las características de los bra-
ckets, tanto para los pacientes como para los potenciales clientes. Disponibles con brackets de varias tipologías, en 
acero, cerámica y también autoligables; sobre los molares están presentes, en todos los modelos de demostración, los 
tubos simples Low Profile.
Envase: 1 pieza
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modelos de demostración 

T3457-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - AQUA SL

T3411-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - INTERACTIVE SL

T3456-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - GHIACCIO

T3458-00
MODELO DE DEMOSTRACIÓN - AQUA
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zocaladores para modelos - oclusor vertical

T3061-00
ZOCALADORES DE PLÁSTICO

Zocaladores de plástico blanco irrompible, 
dotados de charnelas posteriores para mante-
nerlos en oclusión. Tallados según el estándar 
internacional, presentan una altura constante, 
que permite obtener modelos confrontables a 
lo largo del tiempo, y comparables en todas 
las visiones, para un correcto diagnóstico y 
control de la terapia. Se utilizan con el práctico 
plano de posición T3062-02 suministrado en el 
envase; para una elaboración sencilla, precisa 
y limpia, que podrá ser efectuada también en 
clínica.
Envase:
- 100 piezas para superior
- 100 piezas para inferior
- 2 planos de posición con guías correspondien-

tes y etiquetas de identificación del paciente

FORMAS DE GOMA
PARA BASES
DE MODELOS
 
T3320-00  Forma grande

Envase: 2 piezas,
superior e inferior

T3321-00  Forma pequeña

Envase: 2 piezas, 
superior e inferior

T1121-00
OCLUSOR VERTICAL 
DE DOBLE EJE

Construido íntegramente en acero inoxi-
dable con altísima precisión.
Gracias al movimiento sobre un doble 
eje, elimina cualquier desplazamien-
to lateral indeseado. Posibilidad de 
desmontar los modelos mediante el tor-
nillo de bloqueo.
Tornillo de bloqueo T1122-00.

T3355-00
MODELBOX

Contenedores de PVC transparente, 
dotados de esponja perfilada para una 
total y perfecta protección del modelo 
durante el transporte.
Envase: 100 piezas

T3062-00
CHARNELAS DE RECAMBIO 
PARA ZOCALADORES
Envase: 10 piezas

T3062-01
ETIQUETAS DE RECAMBIO 
PARA ZOCALADORES
Envase: 100 piezas

T3062-02
PLANOS DE POSICIÓN 
PARA ZOCALADORES
Envase: 10 piezas con 20 guías
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tipodonto

T3330-00
TIPODONTO

El tipodonto, empleado para verificar la acción de aparatos 
ortodónticos en clínica y durante los cursos, presenta característi-
cas que se resumen en dos palabras: sencillez y economía.
Esmeradamente acabado. Enteramente construido en aluminio. 
Dispone de movimientos de lateralidad y de protusión. Fácilmente 
abatible para trasladarlo en una bolsa portadocumentos común. 

CERAS PARA TIPODONTO

T3332-00  Clase I 
T3336-00  Normoclusión
T3337-00   Clase II, Div. I 
T3338-00  Clase II, Div. II 
T3339-00  Clase III

Envase: 2 piezas,
superior e inferior

T3529-00
DIENTES DE RESINA  
PARA TIPODONTO T3330-00

Expresamente estudiados para el tipo-
donto T3330-00, son indispensables si 
se quieren hacer prácticas con los bra-
ckets de cementado directo.
Envase: 28 dientes
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hidromuflas

T1315-00
HIDROMUFLA LEONE

Las resinas ortodónticas autopolimeriza-
bles, requieren una polimerización a pre-
sión. Este tipo de polimerización favorece la 
evaporación del monómero y condensa el 
acrílico, que se adaptará perfectamente al 
modelo de yeso. Las superficies de las pla-
cas resultarán bien acabadas, y podrán ser 
rápidamente abrillantadas con poco pulido.
La hidromufla Leone permite emplear la 
técnica de polimerización a presión con 
sencillez y economía.

 

Características técnicas:
Dimensiones internas: 100 x 115 mm
Dimensiones externas: 111 x 130 mm
Manómetro
Válvula de descarga
Construida en duraluminio
Termómetro incorporado

T1310-00
HIDROMUFLA LEONE

Similar a la T1315-00, pero sin termómetro y 
ligeramente más baja.
Características técnicas:
Dimensiones internas 100 x 88 mm
Dimensiones externas 111 x 105 mm
Manómetro
Válvula de descarga
Construida en duraluminio

RECAMBIOS PARA HIDROMUFLAS

T2300-00 Tapadera 

T2301-00 Goma tapadera

T2302-00 Válvula de aire 

T2303-00 Termómetro para T1315-00

T2304-00 Manómetro 

T1311-00
BRIDA PARA HIDROMUFLA

Cómoda brida de aluminio fundido a presión, para las hidromuflas Leone T1310-00 y T1315-00. 
Muy manejable.

CONTENEDORES
PARA ZOCALADORES

T3360-00 Azul
T3361-00 Rojo

Dos cajones que contienen seis modelos 
en forma de zócalo cada uno.
Dimensiones externas: 
250 x 200 x 80 mm.
Envase: 16 cajas

CONTENEDORES 
PARA MODELOS DE MUSEO

T3350-00 Azul
T3351-00 Rojo

Dos cajones que contienen ocho mode-
los cada uno.
Dimensiones externas: 
285 x 190 x 55 mm.
Envase: 24 cajas
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T3612-01
GONIÓMETRO-CEFALÓMETRO

La medición angular está simplificada 
por la regla. Las ságomas de los inci-
sivos, de los molares y los agujeros 
circulares de diferentes dimensiones 
favorecen la evidenciación anatómica 
en el trazado.
Envase: 1 pieza

T3603-00
HOJAS DE ACETATO PARA TRAZAR  

Formato 203 x 254 mm, con una superfi-
cie opaca y una brillante.
Envase: 100 hojas

accesorios para cefalometría

SIERRA PARA SET-UP 

T1561-00  Sierra con 1 hoja 

T1563-00  12 hojas dientes anchos  
 
Fácil substitución de las hojas.
Perfectamente manejable.

T1565-00
SIERRA

HOJAS PARA SIERRA T1565-00 

T1566-00 12 hojas para yeso

T1567-00 12 hojas para metal

T3608-00
LÁPIZ BLANCO

Para marcar arcos, bite, etc.
Envase: 1 pieza
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material para la duplicación y accesorios

T1200-00
PORTA-ALICATES

T1203-00
PORTA-ALICATES

PLANCHAS DE COPOLIMERO LEONE

Formato 130 x 140 mm, en espesor de 2 o 3 mm a demanda. Están producidas 
con un material que tiene la característica de volverse blando gelatinoso a 
90° C. Una vez inmersas en el agua hirviendo, se pueden apoyar y estampar 
directamente sobre el modelo mediante la prensa; se obtiene así una impre-
sión perfecta del modelo que se quiere duplicar.

T0900-02 Envase: 50 planchas de 2 mm

T0900-03 Envase: 50 planchas de 3 mm

T0900-92 Envase: 500 planchas de 2 mm

T0900-93 Envase: 500 planchas de 3 mm

T1212-00
PORTA-ARCOS ESTÁNDAR


