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Nuestro amplio surtido cubre la gama total de requisitos de
ligaduras: Desde las 'quick-tie' A LAS LIGADURAS TRENZADAS
TRADICIONALES HACENQUESEPUEDANREALIZARCONEXIONESDE
forma más rápida y más sencilla con menos pasos y menos
desperdicios. ¡El amplio surtido de Masel facilita la
adquisición!

Ligaduras auxiliares
preformadas Kobayashi
Las ligaduras Kobayashi de Masel tienen
una junta soldada sólida que nos permite
fabricarlas en alambre de menor
diámetro. Las ventajas de nuestro alambre
de pequeño diámetro de .010" son que
OCUPAMENOSSITIOENLAZONADEAJUSTEDELIGADURASY
aplica menos fuerZAENELBRACKET YPORELLOMENOS
riesgo de que éste se caiga de la ligadura directa. Los
ganchos soldados por puntos se pueden adaptar
fácilmente para uso superior o inferior.

Ligaduras preformadas de
acero inoxidable
Las ligaduras preformadas convenientemente
se ajustan mejor, son más fáciles de usar y
se introducen mejor en el ala de la ligadura.
Como están preformadas, tienen una forma
consistente.
Ligaduras preformadas
de acero
pulg. mm
art. nº
.009
.010

.23
.25

.011

.28

4910-119
1000
4910-120 por
4910-121 tubo

.012

.30

4910-123

Ligaduras Kobayashi
pulg. mm
art. nº
.010
.012

.25
.30

4910-010
4910-012

.014

.36

4910-014

100
por
tubo

Alambres para ligaduras en rollo
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Nuestro alambre de ligaduras está disponible en carretes
económicos de 454 g. Acabado brillante, recocido blando a
fondo y en los diámetros de alambre más populares.
Alambre para ligaduras
en rollo
pulg. mm
art. nº
.009

.23

4920-109

.010
.011

.25
.28

4920-110
4920-111

454 g.
por
rollo
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Ligaduras preformadas ÓrthocosmeticTM
PERFECTO PARA BRACKETS CERÁMICOS

Un revestimiento blanco, inerte y resistente a manchas
da a estas ligaduras una calidad "invisible" en la boca.
Sus pacientes -especialmente los que tienen brackets
de cerámica o plástico- agradecerán la estética
mejorada. El acero inoxidable recocido blando a fondo
da a las ligaduras de Masel justamente el templado
correcto para una ligadura rápida y sencilla.

Quik-Tie
ortocosmética

Ligaduras Ortocosméticas
pulg. mm
art. nº
.012 .30
4910-122

100 por
paquete

Ligaduras Quik-TieTM
OrthocosmeticTM
REVESTIMIENTO ESTÉTICO QUE COMBINA DE FORMA
NATURAL CON LOS DIENTES.
PERFECTO PARA BRACKETS CERÁMICOS

Las ligaduras Quik-Tie y Kobayashi de Masel están
disponibles con un revestimiento de color natural
de diente, resistente a las manchas. Fáciles de usar,
sólo se debe introducir el alambre sobre el bracket,
enroscarlo para ajustarlo y cortarlo si fuera necesario.
3EVENDENPRECORTADASYPREENLAZADASPARAAHORRARLE
tiempo.

Kobayashi
Quik-Tie
ortocosmética

Ligaduras Quik-TieTM
LAS MÁS RÁPIDAS CUANDO SE
NECESITA UN GANCHO ELÁSTICO

Elija entre la ligadura tradicional
twist tie y la ligadura popular
Kobayashi. Completa la
inserción de ligaduras sin
problemas,
con
menos
desperdicios y en menos pasos.
Quik-Tie Twist

Orthocosmetic
Kobayashi Quik-tie
pulg. mm
art. nº
.014 .36 4911-214

Consejo
¡Introducir, enroscar, ocultar
y listo! menos cortes, menos
desperdicios. Introduzca un
arco en menos de la mitad de
tiempo con Quik-ties TM de
MaselTM.
Esto es todo lo que debe hacer:
1) Coloque el alambre sobre el
bracket.

Orthocosmetic Quik-tie
pulg. mm
art. nº

100 por
paquete

.010

.25

4911-210

100 por
paquete

Kobayashi Quik-tie
pulg. mm
art. nº
.012
.014

.30
.36

4911-012
4911-014

Twist Quik-tie
pulg. mm
art. nº
.010

.25

4911-010

100 por
paquete

1000 por
paquete

2) Enrósquelo para ajustarlo y
córtelo si fuera necesario.
3) Oculte el extremo y siga
entonces con el diente siguiente...
¡Y listo!

Quik-Tie Kobayashi

ARTÍCULO 4150-975

Lápiz ligador Quik TieTM
LÁPIZ LIGADOR ENROSCADOR SUPERPRÁCTICO

Se carga con un tironcito del dedo y sujeta
firmemente todas las ligaduras pre-enroscadas y
pre-cortadas y ligaduras Kobayashi. El agarre no
DESLIZANTE SE SUELTA SOLAMENTE TRAS ACTIVARLO
2ESISTENTEALAESTERILIZACIËNPORCALORODESINFECCIËN
fría.
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