
SISTEMA DE BRACKETS DE AUTOLI GADO CARRIERE®
CAMBIANDO LA FORMA DE PENSAR LA ORTODONCIA

rápido natural suave

Distribuidor Autorizado:

ORTHO

®DENTAL



La filosofía de Carriere

En comparación con los sistemas
convencionales, el Sistema de
brackets de autoligado Carriere es
más rápido, requiere menos citas y
es más confortable para sus
pacientes. Los cambios de arco de
alambre son fáciles y rápidos y se
incrementa el tiempo entre citas lo
que permite una reducción
significativa del número de pacientes
atendidos por día,
incrementando el rendimiento de su
práctica. Ahora, el tratamiento
activo se puede reducir en
promedio cuatro meses.

Con el sistema de autoligado
Carriere, los dientes se mueven
naturalmente con un sistema pasivo
de fuerza baja y baja fricción. Este
diseño con libertad de ajuste
estimula la actividad celular sin
ocluir vasos sanguíneos del
ligamento periodontal, lo que
permite que los dientes se muevan
realmente más rápido. Las fuerzas
ligeras son más compatibles
biológicamente que las fuerzas
intensas de los brackets
tradicionales y permiten un
movimiento dental más eficiente y
mayor confort para el paciente.

El sistema de brackets de
autoligado Carriere produce
significativamente menos fricción
que los aparatos convencionales o
de autoligado activo. Al reducir de
manera importante la fuerza y la
presión, los arcos de alambre de
fuerzas bajas pueden trabajar a su
pico de expresión, estimulando así
un movimiento dental más
compatible. Este enfoque de fuerza
leve exclusivo durante el tratamiento
significa un confort sustancialmente
mayor para el paciente.

Rápido Natural Suave



El dispositivo Distalizador Carriere
Un gran movimiento en la dirección correcta para la ortodoncia.

Para limitar las extracciones y que a su vez difícil de los casos de Clase II en compuestos más simples
casos de Clase I es un sueño hecho realidad para usted y sus pacientes. Con su estética elegante, y
no invasiva de diseño, el Carriere Distalizador Clase II Corrección Appliance ofrece mayor comodidad
y reduce el tiempo de tratamiento por un máximo de cuatro meses. Entrega de una fuerza natural,
suave y uniforme para la distalización molar con la rotación y el depósito controlado de corrección
antes de soportes u otros aparatos se colocan, el Carriere Distalizador aparato resuelve problemas
complejos casi sin esfuerzo.

Almuadilla Esferica Molar
Articula la cuenca

Rigidez del brazo
Ganchos sobre AlmohadillaRcarreras posteriormente sobre los dos

premolares superiores en una curva leve.
mantiene el espacio exacto entre
premolares durante distalization.

Para accesorio de la Clase II elástico
(¼ pulgada, 6 onzas y/o pulgada 3/16, 8
onzas de elástico pesado).

Elegante y no invasivo
Diseño ofrece una mayor comodidad.

Inyección de metal moldeado (MIM)
Para fuerza y funcionamiento probado.

Almuadilla de canino fijo
Allows the distal movement of the cuspid
along the alveolar ridge.

Fuerzas flojas pero Controladas: La articulación esférica ofrece la máxima
libertad de movimiento, pero también ha incorporado en las paradas
que permiten a los molares para dirigirse directamente a la posición
deseada prevenir al mismo tiempo no deseados sobre la rotación o de depósito.



Pasar de la clase II de la Clase I nunca ha sido tan fácil.
El Distalizador Carriere es un dispositivo de enlace directo que se conecta al canino superior y
primer molar permanente, proporcionando un procedimiento simple para convertir complejos
casos de clase II en una clase I de la plataforma. Una vez que una clase I condición se obtiene,
maloclusiones son más fáciles de tratar y se puede acabar con su técnica de ortodoncia
preferido. Dado que no hay fuerzas que compiten en la boca cuando se utiliza este aparato,
el promedio de corrección de la Clase II por lo general puede beachieved en tan sólo
tres o cuatro meses.

• Elimina los cambios de alambre y la garantía que
distorsionan el fuerzas que aparecen con cada activación
del cable usado en los métodos tradicionales.

• Reduce al mínimo la resorción de raíz.

• Los pacientes son tratados más rápido
con menos incomodidad.

• El nivel alto de cumplimiento paciente como
la aplicación estéticamente complace, y usado
durante la fase inicial de tratamiento cuando
la motivación del paciente es todavía alto.

Como esto Trabaja.
• Corrige la oclusión posterior a una clase ideal I
por primera plataforma giratoria y enderezamiento del maxilar
mientras que los primeros molares distalización el segmento
posterior, de canino o premolor a los molares, en una perfecta
occlusion. Corrige la oclusión posterior a una clase ideal I.
• Al mismo tiempo produce una luz, la fuerza uniforme
de distalización molar.
• Independientemente mueve cada segmento posterior,
de canino o premolar a molar, como una unidad.
• Se utiliza en el inicio del tratamiento cuando no hay
competencia las fuerzas en la boca permite la distalización
de los molares y premolares de 3 a 6 mm de alcance, 
en promedio.

Indications.

• Los más eficaces en el tratamiento de Clase II
simétrica y maloclusiones asimétrica sin necesidad
de extracciones.
• También puede ser utilizado en la clase I muchos casos
con posición mesial los molares superiores.
• Pacientes en crecimiento son ideales, pero los adultos
pueden ser tratados así.
• Dentición mixta casos de Clase II, con molares
completamente erupcionados son candidatos para la Fase 1
del tratamiento para establecer una plataforma de clase I.

Carriere Distalizador con los de clase II elástica
atada a gancho en la plataforma de canino.
Plataforma de Clase I está presente cuando
una oclusión canino, en el que la relación
céntrica coincide con la oclusión céntrica,
y las relaciones oclusales de los molares son una
Clase I. perfecta

Fig. A



El movimiento creado por el Distalizador Carriere.
Físicamente distalizes los segmentos
posteriores del maxilar como
un bloque al tiempo que corrige
la rotación del primer molar superior
y el enderezamiento. La porción
posterior del aparato Carriere Distalizador
realiza tres tipos de movimiento
de los molares:

Enderezamiento de la corona, si se inclina hacia mesial (Fig. 01). Una vez que el molar
ha sido enderezados, la articulación de la bola con el zócalo impide inclinación hacia distal.

Distal de rotación alrededor de la raíz palatina. Cuando el primer molar superior
es mesial gira alrededor de la raíz palatina, la oclusión molar puede parecer
que es clase II, mientras que en realidad se trata de Clase I, con los caninos en
una relación cúspide a cúspide (Fig.02). Cuando el molar se ha de-gira, el hombro
de los contactos base posterior del brazo mesial para evitar un exceso de rotación.

Desplazamiento distal sin bascular concurrentes distal de la corona.

2. 

1. 

3. 

La facilidad de Colocación
El aparato Carriere Distalizador es colocado sobre el arco
superior, que requieren de un sólido y consistente de anclaje
en el arco mandibular para evitar la saliente de los incisivos
inferiores (una Aplicación inferior Essix con tubos directos
consolidados sobre muelas inferiores, un arco pasivo lingual,
mandibular lleno la aplicación fija, o minitornillos)
Una vez que la aplicación es vinculada, la Clase II elástico
son conectados de la muela mandibular al gancho del canino
superior de la Distalizador Carriere activar.

El Carriere con la LX Diferencia:
Superficie micrograbada para fuerza
de obligación aumentada.

Fig. B

Proporciona control de rotación
molar y enderezamiento.

Los molares maxilares se distalizan y rodó, proporcionando una plataforma para caninos
superiores para ocluir en una relación de Clase I.

Con rotación mesial de molares,
caninos no pueden ocluir en
la clase I de relación.

Independientemente mueve cada
segmento posterior, de canino o premolar
a molar, como una unidad.

Fig. 01 Fig. 02
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Corrección de Clase II con Clear Aligner Sistemas.
El Carriere Distalizador aparato se puede usar con los pacientes que quieren ser tratados
con alineadores transparentes, pero muestran una maloclusión clase II. Esto permite
a los profesionales para tratar a más pacientes que solicitan alineadores transparentes
sin limitaciones. Ahora complejo de maloclusión clase II de los casos se puede "saltar en marcha"
con el dispositivo Carriere Distalizador y terminó con un sistema de alineadores claros.

El dispositivo Distalizador Carriere



El dispositivo Distalizador Carriere

* "En primer bicúspide de la primera molar" y "canino a molar" en las descripciones son una guía estimado de uso. El tamaño y la duración de distalizador
de los dientes dependen de la edad y el tamaño de cada paciente. ** Llamada para la disponibilidad.



El Sistema de Soporte de Carriere autoligable.

También está disponible para su uso con el dispositivo Carriere Distalizador es el soporte
Carriere autoligable. El soporte es uno de los más bajos del perfil y de más rápido crecimiento
entre paréntesis auto-ligado en el mercado hoy. Se ha diseñado específicamente para cumplir
con su objetivo de baja fricción y baja fuerza, proporcionando un mayor control en la interfaz
de soporte de arco a través de las fuerzas ultra ligero. Además, el Carriere autoligable soporte con
la diferencia de LX le proporcionará los siguientes:

• Superficie micro-grabado al agua fuerte aumento de fuerza de adherencia.

• Perfil más bajo y menos volumen en comparación con Damon 2 y 3TM y En-Ovation-R ®,
con superficie lisa labial del mecanismo de bloqueo, la mejora de la comodidad del paciente.

• Código de colores para los soportes de identificación más fácil.

• El mecanismo de cierre simple que abre con un director de cable y el Instrumento de abrelatas,
facilitando la colocación más fácil archwire y ayudando con la apertura y el cierre de la puerta.
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