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FUERZA Y FLEXIBILIDAD



Propiedades biomecánicas equivalentes a los arcos redondos Initialloy

Bio-Active Light está actualmente disponible en la sección .020 “x .020” 
más adelante también estará disponible en la sección .018 “x .018”

  Bio-Active From A .020’’x.020’’      Upper:         70-A1U0-2020
  Bio-Active From A .020’’x.020’’      Lower:         70-A1L0-2020
  Bio-Active From C .020’’x.020’’      Upper:         70-C1U0-2020
  Bio-Active From C .020’’x.020’’      Lower:         70-C1L0-2020
  Bio-Active From D .020’’x.020’’      Universal:    70-D100-2020

BIO-ACTIVE ™ Light se construyó con fuerzas más ligeras a partir de 50gr en el sector 

anterior, 150gr en el sector canino y premolar y luego terminando con 250gr en el sector

molares Con estas nuevas fuerzas, las propiedades biomecánicas son equivalentes a arcos 

de diámetro pequeño Initialloy .014 “(50gr), Initialloy .018” (150gr) e Initialloy .020 “(250gr). 

Bio-Active ™ Light ofrece a los ortodoncistas la oportunidad de comenzar tratamientos

con un arco más grande .020 “x .020”, garantizando al paciente mismo confort 

que un arco de medio punto, pero con la posibilidad para el ortodoncista

para comenzar inmediatamente a verificar el par,

limitando los efectos secundarios.

Sébastien L. * 13/10/2016

Sébastien L. * 21/12/2016

*Photos by Dr. Stéfano Troiani (DDS, MSc), Siegen (Germany)

This healthcare product is a regulated Class II medical device conforming to CE marking regulations. Reserved for healthcare professionals. Read instructions on information label carefully before using.
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BIO-ACTIVE light fue construido con fuerzas más ligeras, a partir de 50gr en el sector anterior, 150gr en el sector canino y premolar y luego terminar con 250gr en el sector molar. Con estas nuevas fuerzas, las propiedades biomecánicas, son equivalentes a los arcos de diámetro pequeño Initialloy .014" (50gr), Initialloy .018" (150gr) e Initialloy .020" (250gr).
Bio-Active light ofrece a los ortodoncistas la oportunidad de comenzar tratamientos con un arco más grande .020"x .020", garantizando al paciente la misma comodidad que con un arco redondo, pero con la posibilidad de que el ortodoncista comience inmediatamente a controlar ambas arcadas, limitando los efectos secundarios. 
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Nota adhesiva
Attualmente ci sono .020 "x .020" archi e anche .018 "x .018" archi. Si prega di verificare con Alberto o Paolo. 


