Brackets cerámicos Clarity™ ADVANCED

La nueva generación de

eficacia y

Los brackets Clarity™ ADVANCED de 3M Unitek representan un avance
revolucionario en los brackets cerámicos.
Mediante la combinación de tecnología y diseño, los brackets
Clarity™ ADVANCED proporcionan una magnífica estética, tamaño
reducido, descementado predecible y comodidad para el paciente.
Estas características te permitirán ofrecer a tus pacientes
la más novedosa combinación de estética y eficacia.

belleza

La eficacia que asocias
a los Brackets Clarity™.
La innovación que
esperas de 3M

Brackets Cerámicos Clarity

™

Excepcionales

Estética
Los brackets cerámicos Clarity™ ADVANCED están fabricados con una cerámica
translúcida de última generación que permite mimetizarse con el color de los
dientes, haciéndolos extremadamente discretos desde el exterior y permitiendo
a los pacientes sonreír con seguridad.
El menor tamaño del grano aporta
una resistencia adicional

Resistencia y tamaño reducido
Los brackets cerámicos Clarity ADVANCED están fabricados
en una cerámica de grano fino mediante un proceso de inyección
por moldeado que ofrece una gran resistencia independientemente
de su tamaño reducido y bajo perfil.
El amplio espacio inferior a la aleta permite la flexibilidad durante
el tratamiento y distintas opciones de ligado.

0.0890

0.0832

0.0755
Competidor A

Brackets cerámicos Clarity™ ADVANCED

Clarity™ ADVANCED
Ceramic Brackets

Competidor B

Comparación del perfil del sector anterior inferior

Brackets cerámicos Clarity™
Igualdad de ampliación

ADVANCED

resultados
Concentrador del estrés para un
descementado predecible
Elimina la incertidumbre durante el descementado gracias al exclusivo
concentrador de estrés en la base del bracket.
A diferencia de otros brackets cerámicos, este innovador diseño de la marca
3M™ Clarity™ permite un desementado mesial-distal con total confianza.

Comodidad para el paciente
El diseño de los brackets Clarity ADVANCED, con un bajo perfil,
tamaño reducido y unas esquinas redondeadas, hacen que
sean muy cómodos y a su vez se minimice el riesgo de posibles
rozaduras.
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La revolución en la tecnología
Bajo perfil para minimizar las
interferencias oclusales

Sistema de brackets con adhesivo
incorporado
El sistema APC™ Plus de 3M Unitek es el
único del mercado en el que los brackets
son envasados en cápsulas individuales y
asépticas, garantizando la mejor higiene
hasta el cementado de los brackets.
Una cápsula termosellada garantiza que no
ha sido abierta anteriormente.

Forma redondeada para aumentar la
comodidad dentro de la boca

Bordes del slot redondeados para
reducir la resistencia al deslizamiento

Amplia área en la zona inferior a la
aleta para facilitar el ligado

ADVANCED

de los brackets cerámicos
Malla microcristalina para una
óptima retención mecánica del
bracket al diente

La geometría de la base es
específica de cada diente

Gancho redondeado para aumentar
la comodidad del paciente

Marcas horizontales y verticales
para facilitar el posicionamiento
del bracket

Punto de tinta para facilitar la
identificación del bracket

Concentrador del estrés para un
descementado predecible

El diseño del reborde facilita el
posicionamiento del bracket

3M innovación. Haciendo tu vida más fácil

3M tiene una cultura de colaboración entre sus divisiones y con sus laboratorios de I+D. Las nuevas ideas y la tecnología se comparten para hacer posible
más innovación de 3M. Esto genera una reacción en cadena de nuevas ideas y desarrollos que tiene efectos positivos para todo el mundo.
Considera por un momento las oportunidades ofrecidas por la cerámica. Durante más de 100 años, 3M ha utilizado materiales cerámicos en una sorprendente
variedad de productos de diversos mercados. Aunque en un principio parezca que no haya ninguna relación, cada uso proporciona una valiosa información
para los investigadores de 3M.
Ahora encontrarás la última tecnología de 3M en los brackets cerámicos Clarity™ ADVANCED.
Si deseas conocer más sobre la historia de innovación de 3M, por favor visita nuestra página web www.3M.com.
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