
B R A C K E T S  E S T É T I C O S



SU ELECCIÓN ESTÉTICA DE CONFIANZA
Un toque de estilo ayuda a que los pacientes se vean y se 

sientan mucho mejor durante el tratamiento. Los brackets Iconix 

proporcionan resultados fiables con un bracket duradero, estético 

y muy elegante. Nuestro proceso de fabricación patentado y 

único garantiza que el bracket mantendrá su apariencia y color 

“champagne” durante el transcurso de todo el tratamiento.



UNA BELLEZA TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA
Con la confianza de los ortodoncistas en todo el mundo durante más de 30 

años, los brackets Mini Master Series y Low Profile de American Orthodontics 

se caracterizan por un diseño visualmente intuitivo que facilita una mejor 

colocación del bracket para conseguir unos resultados óptimos. Nuestro 

avanzado proceso de fabricación permite ofrecer unas mediciones muy 

precisas tanto en la ranura como en las dimensiones del bracket. Cada bracket 

recibe un tratamiento térmico para aportarle mayor dureza. Un proceso 

rotatorio final, recubrimiento estético e inspecciones rigurosas aseguran un 

bracket de alta calidad y muy estético. Todos los brackets Iconix presentan las 

tecnologías patentadas de torque y angulación diagonal, diferenciándolos 

de cualquier otro sistema convencional de brackets gemelares metálicos, 

ofreciendo los resultados deseados con menos descementados de brackets 

y deformaciones de los arcos.

TORQUE DIAGONAL 
El diseño patentado de torque diagonal 

posibilita que el centro de la ranura quede 

por encima del centro de la base del bracket, 

proporcionando una expresión más predecible 

del torque. Esto permite el perfil más bajo 

posible, ayudando a reducir la interferencia 

oclusal.

ANGULACIÓN DIAGONAL
La angulación está diseñada en cada bracket 

y base. Todas las guías de orientación visual 

horizontales van paralelas al plano oclusal y las 

guías verticales van paralelas al eje longitudinal 

del diente haciendo más simple y precisa su 

colocación durante el cementado.



CUERPO DEL BRACKET DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD
La durabilidad y el deslizamiento mecánico del acero inoxidable ofrece un bracket 
resistente y efectivo que no se romperá durante el tratamiento.

ACABADO EN TONOS CHAMPAGNE 
Presenta un acabado final estético que se fusiona con los dientes a la perfección 
aportando un aspecto discreto pero sorprendente.

FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD 
El mejor ligado del sector* con un espacio de aleta más que suficiente para todas las 
opciones de ligado y el pulido de la ranura, ayudan a optimizar el movimiento dental 
mientras se minimiza la deformación de los arcos durante el tratamiento.

DISEÑO REDONDEADO Y DE BAJO PERFIL 
Mejora la comodidad del paciente y reduce la interferencia oclusal.

FUERZA DE ADHESIÓN  
La base del bracket Maximum RetentionTM utiliza una retención mecánica doble con 
una malla de calibre 80 micras encima de una base grabada. Estas ranuras grabadas 
fotoquímicamente incrementan el área de la superficie de retención para una adhesión 
mecánica superior a la vez que proporciona una reposición y descementado igual que 
en un bracket metálico gemelar.

*Un reciente estudio interno de AO, a ciegas, de la habilidad para el ligado de brackets, puntuó los brackets Mini Master Series 

como los mejores con respecto a otros brackets gemelares metálicos de la competencia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



VERSATILIDAD DEL TRATAMIENTO
Usted puede conseguir la máxima versatilidad en el 

tratamiento combinando Iconix con la amplia gama 

estética que ofrece American Orthodontics, incluyendo 

Radiance Plus y Empower Clear. 

UNA IMAGEN DE CONFIANZA
Los brackets estéticos Iconix le permiten alinear las sonrisas de 

sus pacientes con confianza. El espectacular acabado de Iconix se 

fusiona perfectamente con los dientes y permitirá a sus pacientes 

sentirse orgullosos de mostrar su sonrisa.



OPCIONES DE COMBINACIONES CON ICONIX 

ICONIX/SUPERIOR E INFERIOR
Los brackets estéticos Iconix en ambas arcadas 

proporcionan una apariencia sutil que hará que sus 

pacientes sonrían con confianza. 

EMPOWER CLEAR SUPERIOR/ICONIX INFERIOR
Los brackets Empower Clear de autoligado ofrecen una opción 

interactiva o pasiva con un cuerpo cerámico y un clip revestido de 

rodio. Este bracket tiene una apariencia muy estética, proporcionando 

la funcionalidad que usted y sus pacientes precisan.

RADIANCE SUPERIOR/ICONIX INFERIOR 
Para una mayor durabilidad mandibular, combine Iconix en 

la parte inferior con los brackets monocristalinos Radiance 

Plus en la parte superior.

TÉCNICAS
 Central Lateral Cuspide 1er Bicuspide 2do Bicuspide 1er Molar 2do Molar

MAXILAR Torq. Ang. Torq. Ang. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang.  Rot.

McLaughlin, Bennett, Trevisi +17 +4 +10 +8 -7/0 +8 0 -7 0 0 -7 0 0 -14 0 10 -14 0 7

Sistema Compatible Roth +12 +5 +8 +9 -2 +10 4 -7 0 2 -7 0 2 -10 0 14 -10 0 7

Alexander LTS +15 +5 +9 +9 -3 +10 0 -6 0 0 -8 +4 0 -10 0 13 -10 0 10

V-Slot / Ranura Vertical +14 +5 +8 +9 -2 +10 0 -7 0 0 -7 0 0 -10 0 14 -10 0 10

 Central Lateral Cuspide 1er Bicuspide 2do Bicuspide 1er Molar 2do Molar

MANDIBULAR Torq. Ang. Torq. Ang. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang. Rot. Torq. Ang.  Rot.

McLaughlin, Bennett, Trevisi -6 0 -6 0 -6/0 +3 0 -12 +2 0 -17 +2 0 -20 +2 OPT. 0 -10 +2 OPT. 0

Sistema Compatible Roth 0 0 0 0 -11 +7 2 -17 0 4 -22 0 4 -25 0 8 -30 0 7

Alexander LTS -5 +2 -5 +6 -7 +6 0 -7 0 0 -9 0 0 -10 -6 OPT. 8 0 0 5

V-Slot / Ranura Vertical 0 0 0 0 -7 +7 0 -11 0 0 -17 0 0 -25 -6 OPT. 8 -25 0 7
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* Las versiones de American Orthodontics de los Sistemas de Roth y Mclaughin, Bennett, Trevisi no pretenden ser un duplicado de 

ningún otro, ni implican que estén respaldadas por los Dres. Roth, Mclaughin, Bennett o Trevisi.
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