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BRACEPASTE PART NUMBERS
020-026879 BracePaste jeringa de prueba, 4 grs.

020-026877 BracePaste kit x 2 jeringas, 8 grs. en total

020-026878 BracePaste kit x 4 jeringas, 16 grs. en total

020-026880 BracePaste kit x 20 carpules, 6 grs. en total

020-031573 BracePaste Cambio de Color jeringa de prueba, 4 grs

020-033120 BracePaste Cambio de Color kit x 2 jeringas, 8 grs. en total

020-031574 BracePaste Cambio de Color kit x 4 jeringas, 16 grs. en total

020-031575 BracePaste Cambio de Color kit x 20 carpules, 6 grs. en total

020-029614 BracePaste sellador MTP, frasco 6ml

020-032026 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, jeringa 4g

020-033121 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, paquete x 2 jeringas total 8g

020-032027 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, paquete x 4 jeringas total 16g

001-939 Dispensador de Carpules

“BracePaste tiene una sensación muy predecible y familiar. No hay 
deslizamiento y ahorra tiempo por la rápida y fácil limpieza de los 

excesos. Fue una transición sin fisuras de mi adhesivo anterior y no 
he tenido problemas incorporándolo a mi práctica“.



BRACEPASTE BANDAS Y TOPES FOTOCURADOS
American Orthodontics también ofrece BracePaste Bandas y Topes Fotocurados. Liberación flúor. 

El cemento para bandas de curado agrega otra opción para los Ortodoncistas dentro de la familia 

de productos BracePaste.

El color azul del BracePaste Bandas y Topes Fotocurados permite una fácil limpieza. Proporciona una 

adhesión óptima de las bandas molares y no se desgastará con el esmalte opuesto. Es un sistema de 

una sola pasta sin necesidad de mezclar y sin restricciones de tiempo de trabajo.

BRACEPASTE MTP SELLADOR
El sellador tolerante a la humedad BracePaste sobresale en áreas 

de humedad difíciles de controlar y también ahorra tiempo, ya que 

no es necesario secar después de enjuagar y grabar. El sellador 

tolerante a la humedad BracePaste es compatible con la mayoría 

de los otros adhesivos fotopolimerizables y potenciadores de unión. 

BRACEPASTE Y BRACEPASTE CAMBIO DE COLOR 
El adhesivo de viscosidad media BracePaste® proporciona 

una unión óptima de brackets metálicos y cerámicos. 

Está diseñado para minimizar el deslizamiento del 

bracket y facilitar la limpieza de los excesos. Tras la 

fotopolimerización, el bracket está listo para la ligación

inmediata de los arcos. El adhesivo es compatible con la 

mayoría de los selladores de ortodoncia fotopolimerizables 

y potenciadores de unión. Ofrece una fluorescencia constante 

bajo la luz ultravioleta para mejorar la limpieza del adhesivo.

BracePaste Cambio de Color tiene la misma sensación familiar 

y manipulación del BracePaste, pero su color púrpura se vuelve 

translúcido al fotocurarlo para facilitar la limpieza y mejorar la 

colocación de los brackets.

Fuerza de Adhesión (MPa)
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