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El nuevo EXPERIENCE ™ C mini tiene un tamaño significativamente reducido, para ofrecer a los pacientes una excelente solución estética. 

EXPERIENCE ™ C mini es un producto de alta gama diseñado para inyección (Ceramic Injection Molded) con materiales cerámicos (mi-

cropartículas) altamente innovadores. Esta nueva tecnología permite la construcción de brackets más pequeños en un 20% en compa-

ración con la EXPERIENCE ™ C tradicional, con un mayor punto de resistencia a la fractura y una mayor comodidad para el paciente.

COMPUESTOS Y SELLADORES

C mini

Aletas redondeadas y lisas

diseñado para minimizar la 
interferencia oclusal

Más métodos para abrir el clip.

para una fácil apertura sin 
deformar el clip

Ceramic Injection Molding

ataque impreso para mayor 
uniformidad, resistencia
y precisión.

Referencia disto/gengival

para una rápida identificación

Clip Rhodium Coated

para una mejor estética

Ranura fresada CNC

Par en la base
Ranura de bisel triple
para uno más fácil
inserción de alambre.

Compuesto contorneado

Mejor anatomía y 
adaptación del diente.

Retención mecánica

Mejor adherencia.
Identificación de identificación 
con el código del diente.

GC Ortho Connect™ Flow Cure 
GC Ortho Connect Flow es ligeramente más viscoso 

que Ortho Connect Light, esta característica lo hace 

más adecuado para la fijación de férulas. Con GC Or-

tho Connect Flow, no es necesario aplicar el adhesi-

vo sobre el diente, ya que ya está incorporado en la 

pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un 

secado es suficiente para preparar

La superficie donde se aplica la férula.

GC Ortho Connect™ Light Cure 

Solución de un paso

Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el 

adhesivo en el diente ya que ya está incorporado en 

la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de 

un secado es suficiente para preparar el accesorio 

bucal o el tubo bucal.
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Experience™ tubos bucales Autoligables
Este tubo es una parte integral del sistema de brackts ExperienceTM para el primer molar
• Clip interactivo con sistema de apertura y cierre de nuevo diseño 
• Base de grandes dimensiones micro arenadas para asegurar una retención máxima  (bonding) 
• Perfil bajo y esquinas redondeadas para mayor comodidad
• Disponibilidad en varios torques.
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Exsperience Metal

Exsperience Metal Rodium

Exsperience Metal Mini
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Chic

AxcessLegacy Legacy MiniLegend

Legend Rodium

Legend Mini

Legend Mini Rodium

HEMOS NACIDO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

Legend LP
El tubo LEGEND LP es el último tubo bucal creado por TOMY Inc.
Nuevos tubos de bajo perfil Legend para el primer y segundo molar: los nuevos tubos con un 
diseño muy anatómico y bajo perfil hacia adentro y con fácil inserción para que ya no tenga 
dificultades en ninguna condición para insertar el arco entre sexto y séptimo.  Disponible para las 
técnicas Roth *, Face, MBT * y CCO *. Base anatómica y retención mecánica extrema.

Legend LE 
• Tubo de tamaño micro.
• Entrada acampanada a fin de facilitar la inserción del arco metálico, incluso en 

situaciones de molares muy rotados
• Base anatómica micro arenada de grandes dimensiones para un control de la exactitud 

del Cementado (Bonding).

LOS ARCOS PREFORMADOS TOMY 
EN NIQUEL-TITANIO
La caraterística principal de los arcos preformados Tomy, es la temperatura de 
activación de 36 grados celsius, permitiendo que el alambre pueda desarrollar 
fuerzas biológicamente soportables. 

La transición de la fase austenítica a martensítica y viceversa, permite acoplar el alambre, 
con gran dimensión, con mucha facilidad desde el inicio de las primeras fases del tratamiento 

de ortodoncia, a fin de permitir el control total de in/out , tip y torque.

Tubo Simple Doble Tubo Triple Tubo

BANDAS
Con sus dos opciones de tipo anatómico, las bandas hacen de los productos Tomy un punto de referencia de la ortodoncia moderna.

TUBOS BUCALESEngineering By

EL FUTURO ES...  LA INNOVACIÓN
OrtoSpecialized se ha hecho realidad: una nueva empresa, creada por profesionales del sector que llevará a explorar nuevos 
horizontes y a escribir una página innvadora en la ortodoncia Española y Portuguesa.

OrtoSpecialized es una empresa juvenil y dinámica, formada por personas con gran experiencia adquirida durante años de trabajo 
constante con profesionalidad tanto a nivel nacional como internacional.

Con la ayuda de las marcas representadas por nosotros, “GC Orthodontics” con 
productos fabricados por  TOMY Inc empresa japonesa líder en el sector, con 
fama mundial por la gran calidad de sus alambres térmicos en Niti utilizados 
en ortodoncia y por los brackets convencionales y de Autoligados que 
satisfacen las necesidades terapéuticas de las mejores técnicas como por 
ejemplo: Bi-Dimensional, Roth, Mbt, CCO,Bioprogresiva. 
Estamos convencidos de poder ofrecer una óptima selección de productos a los 
profesionales de la ortodoncia moderna.

OrtoSpecialized se coloca en el mercado de la ortodoncia con la perspectiva de 
avanzar hacia soluciones revolucionarias para la clínica dental del futuro, ofreciendo 
mejor servicio y flexibilidad, mejor comunicación y capacidad de escuchar las 
necesidades de los profesionales.

Todo esto es Orto Specialized, un nuevo horizonte por explorar.

Tubo simple Axcesstubo doble Axcess
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RHODIUM COATED

BIO-ACTIVE es un arco de memoria de forma que ejerce fuerzas progresivas desde la línea media hasta la región posterior.
La fuerza óptima se adapta a la anatomía del diente específico a mover:
• Arcos de .016 “x.016” y .016 “x.022” Desde 80 g en incisivos hasta 240 g en los molares
• Arcos .018 “x.018” a .021 “x.028” Desde 100 g en incisivos hasta 300 g en los molares
BIO-ACTIVE Light construida con fuerzas más ligeras a partir de 50gr en el sector anterior, 150 gr en el sector canino y premolar y luego termina con 250 gr 
en el sector molar. Bio-Active ™ Light ofrece a los ortodoncistas la posibilidad de comenzar tratamientos con un arco más grande de 0.020 “x .020”, garan-
tizando al paciente la misma comodidad que un arco redondo, pero con la posibilidad de que el ortodoncista comience con Compruebe inmediatamente el 
par, limitando los efectos secundarios.

BIO-ACTIVE

BIO-ACTIVE BIO-ACTIVE Light


