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Quienes Somos
OrtoSpecialized distribuidor oficial de GC Ortho-
dontics, Dental Monitoring, Swiss Dental Spe-
cialities, DentaSonic y Move to Win junto a la 
experiencia de más de 25 años en ortodoncia 
de sus fundadores a nivel mundial Florindo Palla-
dino Suiza, Paolo Marchetto Italia, Francisco Bori 
España decidieron crear una empresa que será 
para usted un espacio para compartir comunica-

ción, innovación y servicios. 

Se organizarán cursos y grupos de estudio científicos 
por “Orto Cult“ invitando a ponentes internacio-
nales, con el fin de optimizar la experiencia y 
conocimiento de los doctores participantes.

ILos departamentos de investigación y desarrollo 
de las empresas representadas, nos permite 
estar siempre a la vanguardia de la innovación y 
las nuevas tecnologías. Hemos desarrollado una 
gama de productos incorporando los procesos 
MIM (moldeo por inyección de metal), CIM (mol-
deo por inyección de cerámica). 

Todos los productos propuestos pasan a través de 
un sistema de control de la calidad muy riguroso 
durante el proceso de producción (doble control) 
y control interno en la fase de recepción a fin de 
garantizar alta calidad constante y continua. 
Hoy nuestros proveedores tienen los certifica-
dos CE, ISO, BSI, FDA (USA), SFDA (China), TFDA 
(Taiwan), KFDA (Corea), una muestra de su cali-
dad y presencia en los mercados mundiales.

 Nuestro equipo: de logística, atención al cliente y 
el departamento de ventas estamos a su dispo-
sición para asesorar y escuchar sus necesidades 
clínicas y para que usted compruebe la gran ca-
lidad de los productos y del servicio que pueda 
esperar de nosotros!



Brackets TOMY
A lo largo de los años, Tomy® ha logrado crear 
una amplia gama de brackets para satisfacer 
las necesidades de brackets profesional.
La línea de brackets gemelos ahora está pre-
sente con 8 tipos diferentes de brackets que 
ofrecen esto tanto brackets metàlicos como 
ceràmicos y, por último, pero no menos impor-
tante, la línea Rhodium Coated. En cuanto a 
los brackets de autoligado, Tomy® lanzó sus pri-
meros que ofrecen esto tanto metàlicos como 
ceràmicos en 1998. Hoy en día existen 4 tipos 
de brackets tanto en metal como en cerámica, 
además de la línea Rhodium Coated.
Por último, los brackets de autoligado lingual se 
presentan en 2 tipos diferentes.

METAL

ESTÉTICOS

LINGUAL



Brackets Self Ligating
Experíence ™ bracket de autoligado 
metálico con altos estándares de fabri-
caciòn eficiente en todas las etapas del 
tratamiento.
El bracket de metal autoligable EXPE-
RIENCE ofrece a médicos y pacientes 
una variedad de opciones de trata-
miento de ortodoncia. El bracket EXPE-
RIENCE minimiza la fricción durante la 
nivelación y alineación inicial y permite 
un mayor control de la rotación en la 
fase de acabado.



Tubos Buccales
                             Experience™ 
       tubo self-ligating

Este tubo integra los 
brackets Experíence, di-
señados para los primeros 
molares y tiene todos los 
beneficios de los brackets

• Clip activo fácil de abrir desde el lado vestibular y 
   fácil de cerrar con el uso de la yema del dedo.
• Base ancha y microarenada que permite un 
   excelente sellado del tubo
• Perfil bajo para mayor comodidad del paciente
• Disponible en técnicas Roth * y MBT *
• MBT  y ROTH estàn disponibles con base estándar 
   o pequeña (SB)

                            Tubo Legend LP

El tubo LEGEND LP es el 
último tubo bucal crea-
do por TOMY Inc.

                            Nuevos tubos Legend de     
                          perfil bajo para el primer 
y segundo molar : Los nuevos tubos tienen un 
diseño muy anatómico con un perfil bajo en el 
exterior y con una fácil inserción de modo que, 
ya no es difícil introducir el arco entre el sexto 
y el séptimo en cualquier condición. Disponible 
para las técnicas Roth *, Face, MBT * y CCO 
*. Base anatómica y retención mecánica ex-
trema

                          Tubo Legend LE

La entrada mesial de 
estos tubos para los pri-
meros molares es un 50% 
más grande que los tubos 
tradicionales.

                            La base anatómica pulida 
con chorro de arena cubre una superficie ve-
stibular más ancha que permite una adhesión 
excelente.





BIO-ACTIVE

BIO-ACTIVE LIGHT

BIO-ACTIVE es un arco con memoria de forma que ejerce fuer-
zas progresivas desde la línea media hasta la región posterior. 
La fuerza óptima se adapta a la anatomía del diente específico 
que se va a mover:
• Arcos .016 “x.016” y .016 “x.022” Desde 80 g en incisivos  
  hasta 240 g en molares
• Arcos .018 “x.018” y .021 “x.028” Desde 100 g en incisivos 
   hasta 300 g en molares

BIO-ACTIVE LIGHT ofrece a los ortodoncistas la posibilidad de 
iniciar tratamientos con un tamaño de arco más grande .020 
”x .020”, garantizando al paciente la misma comodidad que un 
arco de medio punto, pero con la posibilidad de que el ortodoncista 
comience inmediatamente a comprobar el torque, limitando los 
efectos secundarios.

Arcos Preformados en Nickel-Titanio
La tecnología espacial inició la investigación de esta aleación avanzada de NI-TI para poner 
en órbita antenas parabólicas. Se necesitaba un material “con memoria de forma” que en 
una fase fría pudiera comprimirse para recuperar su forma original sometido al calor del sol.  
Así nació el material reelaborado que revolucionó el mundo de la ortodoncia. INITIALLOY son 
los arcos superelásticos que ejercen las fuerzas más ligeras del mercado actual. BIO-EDGE es 
un arco con memoria de forma. Puede elegir entre diferentes niveles de fuerza para el mismo 
tamaño. INITIALLOY RHODIUM - El arco está tratado con un proceso de Rodio ofreciendo así una 
mejor estética manteniendo las propiedades del arco.

Bio-Active y Bio-Active Ligth Rhodium
El arco está tratado con un proceso de Rodio ofreciendo así una mejor estética manteniendo las 
propiedades del arco.



Bandas Tomy

Bandas premolares y molares 

La banda Tomy se fabrica con diferentes pie-
zas en bruto para cada tamaño individual. 
Este sistema de producción limita el estira-
miento que se produce al colocar las bandas, 
reduciendo la posibilidad de que se deformen. 
La perfecta adherencia y cierre en la corona 
está garantizada por el estudio morfológico 
realizado durante la producción. Las bandas 
también se someten a un tratamiento térmi-
co para obtener memoria elástica, se realiza 
un grabado interno para dar rugosidad a la 
superficie, mejorando su retención. El número 
de identificación colocado en la superficie 
mesial está impreso de forma permanente. 
Se eligió un proceso electroquímico en lugar 
de un láser para evitar ablandar la estructura 
de la banda.
Las principales características son:
• Retención interna
• Solapa de cierre interproximal
• Dureza de los bordes
• Parte central blanda
• Identificación mesial permanente
Las bandas están disponibles tanto con tubo 
(soldadura) como sin. La banda soldada in-
cluye una amplia gama de tubos y acceso-
rios. Disponible en dos versiones Sure Snap, 
banda más anatómica, A-Fit con una forma 
más cuadrada y más adaptable porque es li-
geramente menos gruesa. La diferencia entre 
Sure-Snap y A-Fit ès una altura de corona más 
alta y una selección más amplia de tamaños 
en los números más altos.



Composites GC
GC Ortho Connect™ Light Cure Adhesive

Solución de One Step
Con GC Ortho Connect, no es necesario apli-
car adhesivo al diente, ya que ya está incor-
porado. Un simple grabado del esmalte segui-
do de un secado es suficiente para preparar 
el bracket o el tubo bucal para la unión.

GC Ortho Connect™ Flow light Cured Adhesive

GC Ortho Connect Flow es ligeramente más 
viscoso que Ortho Connect Light.Gracias a su 
monómero de fosfato que asegura una fuerte 
unión al metal, GC Ortho Connect Flow es ade-
cuado para la fijación de retenedores y topes 
en los arcos. Un simple grabado del esmalte 
seguido de un secado es suficiente para pre-
parar la superficie donde aplicar el composite.



Alicates YDM
Dos líneas de instrumentos YDM, EVER Classic 
y EVER Fine con diferentes características pero 
con un rendimiento de alto nivel.
La línea EVER Classic representa un alicate 
con un diseño clásico. La superficie mate evita 
el reflejo del alicate.Todos los instrumentos de 
la línea EVER Classic son esterilizables en au-
toclave a 135 °c. La línea EVER Fine represen-
ta un alicate con un diseño clásico, con puntas 
finas y mangos más curvos y flexibles.
La superficie mate evita el reflejo del alicate. 
Todos los instrumentos de la línea EVER Fine 
son autoclavables a 135°c



Alineadores STARTALIGNER
Sonreír es alegría. La alta calidad de los materiales, 
la altísima tecnología utilizada y la alta previsibili-
dad hacen del sistema StartAligner la respuesta a 
sus necesidades y las de sus pacientes. ¿Tratamien-
to de maloclusiones? Elija StartAligner.
¿Defectos oclusales y estéticos? StartAligner los 
corrige gracias a una sofisticada tecnología de 
producción de Alineadores transparentes. Únase 
a nosotros y descubra con qué rapidez y eficacia 
puede brindar a sus pacientes una sonrisa perfecta. 
Porque su sonrisa es también nuestra alegría.
StartAligner es un sistema de alineadores dentales 
transparentes compuesto por un software que per-
mite modificar y analizar los casos de los pacientes, 
utilizando los datos de alta calidad obtenidos de las 
impresiones dentales para crear plantillas transpa-
rentes para la corrección y alineación de los dientes.

GC Aligner Ortho Connect™ Light Cure

GC Aligner Connect tiene una propiedad de 
transparencia óptica similar al esmalte, sin alte-
rar la estética, lo que hace que este composite 
sea adecuado para la creación de Attachments 
para alineadores en cualquier tipo de color den-
tal. Después de grabar el esmalte, usar cual-
quier adhesivo en el diente es suficiente para 
preparar la superficie donde se aplicarán los 
Ataches.
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