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PATENTE EN TRAMITE

RPE

Gracias a los casi 50 años de experiencia en la fabricación mecánica de RPE y
a la atención de vanguardia a las últimas innovaciones tecnológicas y clínicas recientemente adoptadas para la expansión de los maxilares, Leone se enorgullece
de lanzar el nuevo RPE reforzado para TADs. Junto con 4 aditamentos para
TADs y una llave de activación dedicada, permite la fabricación a medida tanto
de RPE Híbridos (de anclaje dentoalveolar) como de RPE de anclaje totalmente
esquelético.

Los expansores RPE FOR TADs están
diseñados específicamente para la fabricación de expansores tanto híbridos
(dentoalveolar y TADs) como de anclaje
paladar.
Tiene dos brazos posteriores y, en la confección, se incluyen cuatro aditamentos
TADs que pueden ser adaptados a la
anatomía del paciente y soldados por el
laboratorio en el cuerpo del tornillo.
El expansor reforzado asegura una alta resistencia y fiabilidad durante toda la terapia.

COLOCACION
PERSONALIZADA
y orientación de los
accesorios del TAD

Activación con la

LLAVE ESPECIFICA
REFORZADA

Gracias a los aditamentos adaptables de
los TADs, es posible personalizar en detalle el RPE a la anatomía de cada paciente, tanto en el método Pin Last como
en el Pin First. Por lo tanto, se puede lograr
una distribución optimizada de la carga
de expansión en los TADs.
Disponemos de alicates dedicados para la
personalización de los accesorios de los
TADs.

Tornillo RPE

MAS FUERTE

resistente a más de 50kgf

REF 201A0620-08 EXPANSOR PALATAL 8 mm PARA TADS
REF 201A0620-10 EXPANSOR PALATAL 10 mm PARA TADS
REF 201A0620-12 EXPANSOR PALATAL 12 mm PARA TADS
REF P0201-00 LLAVE DE ACTIVACION PARA TADS

