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Intraoral / Extraoral

Aparatos extraorales

Arco facial con topes en forma de omega, medium
Arco facial: sin recubrimiento
ø arco interior: 1,15 mm / 45

Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior. Arco exterior sólo en tamaño medium.

Advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo sólamente en combinación con casquetes 
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

Altura del 
arco exterior

Altura del 
arco interior

Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras / 

Tamaño

Ganchos  
para caninos REF Cantidad  

49 mm 29 mm 83 mm amarillo / 
tamaño 1  741-040-00 1 pieza  

49 mm 32 mm 90 mm gris / tamaño 2  741-045-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3  741-050-00 1 pieza  

49 mm 38 mm 104 mm verde /  
tamaño 4  741-055-00 1 pieza  

49 mm 41 mm 111 mm azul / tamaño 5  741-060-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3 • 741-150-00 1 pieza  

 

Arco facial con topes en forma de omega, medium
Arco facial: recubrimiento de plástico
ø arco interior: 1,15 mm / 45

Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior. Arco exterior sólo en tamaño medium.

Advertencia de seguridad:
¡Este arco facial está permitido utilizarlo sólamente en combinación con casquetes 
craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

Altura del 
arco exterior

Altura del 
arco interior

Omegas  
de tope

Caperuzas 
protectoras / 

Tamaño

Ganchos  
para caninos REF Cantidad  

49 mm 29 mm 83 mm amarillo / 
tamaño 1  741-240-00 1 pieza  

49 mm 32 mm 90 mm gris / tamaño 2  741-245-00 1 pieza  

49 mm 35 mm 97 mm rojo / tamaño 3  741-250-00 1 pieza  

49 mm 38 mm 104 mm verde /  
tamaño 4  741-255-00 1 pieza  

 


