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ANCLAJES DE FUERZA EXTRAORAL

• Los anclajes CEOSA han sido diseñados con un doble objetivo: de una parte, poner a disposición del doctor un producto de máxima calidad que produzca unos resultados óptimos y, de otra, 
facilitar su uso al paciente. Esto, junto con su atractiva presentación, constituyen dos aspectos muy importantes para conseguir su máxima motivación durante el tratamiento.

• En su diseño se han cuidado especialmente tres aspectos: la robustez, la fiabilidad del anclaje y la comodidad de uso para el paciente.

• En el diseño de los sistemas de medición y seguridad se ha procurado reducir al mínimo sus dimensiones así como que sean lo más ergonómicos y cómodos posibles.

• Este anclaje no se deforma como otros y adquiere la posición idónea rápidamente, sin desajustes o pliegues que dificulten la correcta dirección y fuerza aplicables.

 DISEÑO

• Según la normativa de la UE, en los anclajes de fuerza extraoral que utilizan gomas elásticas y no tienen sistemas de seguridad existe un 
riesgo potencial. Este se refiere especialmente a los anclajes cervicales utilizados en combinación con el arco facial. Debido a un mal uso 
por parte del paciente, éste, al quitarse el arco facial que va sujeto al anclaje extraoral, puede resbalarlo por delante de la cara, creando un 
riesgo, sobre todo a la altura de los ojos. Para evitarlo, se han concebido dos sistemas de seguridad:

1. Limitador de recorrido
Este sistema se basa en la imposibilidad de que el niño pueda quitarse el arco facial deslizándolo por delante de la cara sin quitar 
previamente la cinta del anclaje cervical. El recorrido está limitado a 2,5 cm., lo cual imposibilita el mal uso de este aparato y disminuye 
los riesgos inherentes a él.

2. Rotura del dispositivo
Si el paciente fuerza el dispositivo para quitarse el anclaje sin desprender el tirador, el mecanismo se rompe, evitando que pueda 
usarse indebidamente.

 SISTEMAS DE SEGURIDAD

• Graduación de 8 a 40 onzas y de 224 a 1.120 gr.

• La eficacia de los aparatos de tracción extraoral ha sido muy cuestionada por algunos autores. Un factor muy importante para la eficacia de 
este tipo de aparatos, es la utilización de una fuerza adecuada para la edad, sexo, tipo facial, etc.

• Con los anclajes CEOSA se pueden optimizar estos dos factores para hacer su uso mucho más efectivo.

 GRADUACIÓN DE LAS FUERZAS
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• Graduación onzas/gramos. • Graduación de 8 a 40 onzas y de 224 a 1.120 gramos.
• 2 unidades.

Ref. 2238-01

 TRACCIÓN CERVICAL  APLICADOR DE FUERZA

 TRACCIÓN TEMPORAL

Ref. 2221-01

• Permite cualquier tipo de tracción: 
 vertical, temporal o cervical.

  GORRO DE NYLON PARA CONFECCIONAR 
 FUERZAS EXTRAORALES

Referencia Tamaño

2211-01 Nº 1 - Pequeño

2211-02 Nº 2 - Mediano

2211-03 Nº 3 - Grande

ANCLAJES DE FUERZA EXTRAORAL

Llamada gratuita 900 180 837

PRECIO 
ESPECIAL POR LA 

COMPRA DE 
10 UNIDADES
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1.- Intruye los dientes anteriores superiores e inferiores.
2.- Mueve distalmente los molares superiores.
3.- Retrae los incisivos superiores.
4.- Estimula el avance mandibular.

• Corrección de las Maloclusiones de Clase IIª División 1.
• Indicado especialmente para el control de las supraoclusiones y del plano oclusal. 
• Recomendado para casos sin extracción.

• Se puede utilizar con o sin elástico de retracción. Con elástico, se utiliza para retraer los dientes superiores anteriores; 
sin elásticos, se aplica combinado con aparatología fija para intruir los dientes superiores e inferiores anteriores.

• Se aplica mediante anclajes extraorales. Para evitar la extrusión de los molares de los 6 años se recomienda aplicarlo 
con un anclaje combinado cervical-temporal.

85 mm. Corto 95 mm. Mediano 101 mm. Normal 110 mm. Largo 150 mm. Recto

 INDICACIONES

 LONGITUD DEL ARCO INTERNO

ARCO FACIAL CERVERA
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* Arco externo en mm.

• Indicado especialmente para la corrección del resalte y sobremordida en casos con extracciones en técnicas 
deslizantes (Straight-Wire).

• Fabricado para que adapte en las asas de los arcos de 38 mm., con objeto de evitarle manipulaciones al doctor.
• Se aplica mediante anclajes extraorales: temporal para el maxilar superior.
• Se puede utilizar para retruir en bloque los incisivos y los caninos. Una vez distalados los caninos, se usa para 

la distalación del grupo incisivo superior.

• Corrección de las maloclusiones de Clase II-División 1.
• Indicado especialmente para el control de las supraoclusiones y del plano oclusal.
• Recomendado para casos sin extracción.

Referencia Tamaño Medidas de arco interno

* A
 - 

25
0 

m
m

.

2241-01

Con 
omegas

A1 - 85 mm. / Corto

2241-02 A2 - 95 mm. / Mediano

2241-03 A3 - 101 mm. / Normal

2241-14 A4 - 110 mm. / Largo

2241-04 Recto A5 - 150 mm. / Recto

* B
 - 

23
0 

m
m

.

2241-05

Con 
omegas

B1 - 85 mm. / Corto

2241-06 B2 - 95 mm. / Mediano

2241-07 B3 - 101 mm. / Normal

2241-15 B4 - 110 mm. / Largo

2241-08 Recto B5 - 150 mm. / Recto

* C
 - 

21
0 

m
m

.

2241-09

Con 
omegas

C1 - 85 mm. / Corto

2241-10 C2 - 95 mm. / Mediano

2241-11 C3 - 101 mm. / Normal

2241-16 C4 - 110 mm. / Largo

2241-12 Recto C5 - 150 mm. / Recto

Ref. 2252-01

38 mm.

 ARCO FACIAL ASHER

 ARCO FACIAL CERVERA

ARCOS FACIALES CERVERA Y ASHER

pedidos@ortoceosa.com
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• Se utiliza en los casos de sobremordida muy acusada, 
que se corrige al motivar al paciente a morder sobre 
ella.

• También para abrir, intruir o frenar la erupción dentaria.

• Estimula el avance mandibular. 
 Se utiliza para mantener una mordida constructiva 

avanzada de la arcada inferior.

• Se utiliza en los casos mixtos de retrusión mandibular 
y sobremordida.

Referencia Medidas de arco interno

* A
 - 

25
0 

m
m

.

2243-01 A1 - 85 mm. / Corto

2243-02 A2 - 95 mm. / Mediano

2243-03 A3 - 101 mm. / Normal

2243-14 A4 - 110 mm. / Largo

2243-04 A5 - 150 mm. / Recto

* B
 - 

23
0 

m
m

.

2243-05 B1 - 85 mm. / Corto

2243-06 B2 - 95 mm. / Mediano

2243-07 B3 - 101 mm. / Normal

2243-15 B4 - 110 mm. / Largo

2243-08 B5 - 150 mm. / Recto

* C
 - 

21
0 

m
m

.

2243-09 C1 - 85 mm. / Corto

2243-10 C2 - 95 mm. / Mediano

2243-11 C3 - 101 mm. / Normal

2243-16 C4 - 110 mm. / Largo

2243-12 C5 - 150 mm. / Recto

Referencia Medidas de arco interno

* A
 - 

25
0 

m
m

.

2244-01 A1 - 85 mm. / Corto

2244-02 A2 - 95 mm. / Mediano

2244-03 A3 - 101 mm. / Normal

2244-14 A4 - 110 mm. / Largo

2244-04 A5 - 150 mm. / Recto
* B

 - 
23

0 
m

m
.

2244-05 B1 - 85 mm. / Corto

2244-06 B2 - 95 mm. / Mediano

2244-07 B3 - 101 mm. / Normal

2244-15 B4 - 110 mm. / Largo

2244-08 B5 - 150 mm. / Recto

* C
 - 

21
0 

m
m

.

2244-09 C1 - 85 mm. / Corto

2244-10 C2 - 95 mm. / Mediano

2244-11 C3 - 101 mm. / Normal

2244-16 C4 - 110 mm. / Largo

2244-12 C5 - 150 mm. / Recto

Referencia Medidas de arco interno

* A
 - 

25
0 

m
m

.

2245-01 A1 - 85 mm. / Corto

2245-02 A2 - 95 mm. / Mediano

2245-03 A3 - 101 mm. / Normal

2245-14 A4 - 110 mm. / Largo

2245-04 A5 - 150 mm. / Recto

* B
 - 

23
0 

m
m

.

2245-05 B1 - 85 mm. / Corto

2245-06 B2 - 95 mm. / Mediano

2245-07 B3 - 101 mm. / Normal

2245-15 B4 - 110 mm. / Largo

2245-08 B5 - 150 mm. / Recto

* C
 - 

21
0 

m
m

.

2245-09 C1 - 85 mm. / Corto

2245-10 C2 - 95 mm. / Mediano

2245-11 C3 - 101 mm. / Normal

2245-16 C4 - 110 mm. / Largo

2245-12 C5 - 150 mm. / Recto

 ARCO FACIAL CERVERA 
 CON DOBLE EQUI-C

 ARCO FACIAL CERVERA 
 CON PLANO INCLINADO

 ARCO FACIAL CERVERA CON DOBLE  
 EQUI-C Y PLANO INCLINADO

ARCO FACIAL CERVERA CON ACCESORIOS

Portes gratuitos a partir de 100 €
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Referencia Tamaño Medidas de arco interno

* A
 - 

25
0 

m
m

.

2251-01

Con 
omegas

A1 - 85 mm. / Corto

2251-02 A2 - 95 mm. / Mediano

2251-03 A3 - 101 mm. / Normal

2251-14 A4 - 110 mm. / Largo

2251-04 Recto A5 - 150 mm. / Recto

* B
 - 

23
0 

m
m

.

2251-05

Con 
omegas

B1 - 85 mm. / Corto

2251-06 B2 - 95 mm. / Mediano

2251-07 B3 - 101 mm. / Normal

2251-15 B4 - 110 mm. / Largo

2251-08 Recto B5 - 150 mm. / Recto

* C
 - 

21
0 

m
m

.

2251-09

Con 
omegas

C1 - 85 mm. / Corto

2251-10 C2 - 95 mm. / Mediano

2251-11 C3 - 101 mm. / Normal

2251-16 C4 - 110 mm. / Largo

2251-12 Recto C5 - 150 mm. / Recto

• Máxima elasticidad. Irrompible con el uso.

• La técnica de unión por ensamblaje del arco externo e interno elimina prácticamente la posibilidad 
de rotura y de pérdida de elasticidad como ocurre con las uniones soldadas de otros fabricantes.

• Máxima biocompatibilidad, sin soldaduras ni fundentes.

* Arco externo en mm.

 ARCO FACIAL STANDARD

 ALICATE PARA DOBLAR ARCOS FACIALES

ARCO FACIAL STANDARD

Pág. 82

i
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• Indicaciones:
- Fabricado en poliuretano.
- Aparato ideal en Pre-Ortodoncia.
- Rehabilitador neuro-funcional de hábitos.
- Evita la succión del dedo.
- Estabiliza el plano oclusal, evitando la sobremordida en dentición mixta.
- Corrige la sobremordida.
- Puede colocarse con el aparato fijo para facilitar el descruzamiento de los incisivos.
- En Clase I después de las extracciones.

Ref. 2261-02

Ref. 2261-03

Ref. 2261-01

 C-MODELER BIMAXILAR  C-MODELER MAXILAR SUPERIOR

 C-MODELER MAXILAR INFERIOR

Fácilmente adaptable con generador de calor sobre el modelo del paciente

C-MODELER DE CLASE Iª OFERTA
ESPECIAL POR LA 

COMPRA DE 
5 UNIDADES
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• El C-MODELER combina un cuerpo resiliente intraoral de plástico blando con forma de 
molde para guiar a la relación y forma ideal de la arcada dentaria, sin ningún apoyo rígido o 
fijo ni sujección que bloquee el movimiento de los dientes.

• Su objetivo es la aplicación de fuerzas extraorales a la arcada dentaria superior y de ésta al 
hueso maxilar a través del arco facial y el anclaje extraoral incorporado, con el fin de frenar 
el desarrollo hacia adelante del maxilar superior y favorecer la anterotación o avance del 
maxilar inferior.

Ref. 2262-01

Ref. 2262-02

Ref. 2262-03

51 mm.

55 mm.

57 mm.

 C-MODELER DE CLASE IIª
• Se utiliza en los casos de sobremordida muy acusada, que se corrige al motivar al paciente 

a morder sobre ella. También para abrir, intruir o frenar la erupción dentaria.

• Disponibles en los tres tamaños.

 C-MODELER DE CLASE IIª CON DOBLE EQUI-C

• Estimula el avance mandibular. Se utiliza para mantener una mordida constructiva avanzada 
de la arcada inferior, así como para corregir mordidas cruzadas posteriores.

• Disponibles en los tres tamaños.

 C-MODELER DE CLASE IIª CON PLANO INCLINADO

• Se utiliza en los casos mixtos de retrusión mandibular y sobremordida.
• Disponibles en los tres tamaños.

 C-MODELER DE CLASE IIª 
 CON DOBLE EQUI-C Y PLANO INCLINADO

C-MODELER DE CLASE IIª

www.ortoceosa.com
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• Fabricada en plástico, forrada o sin forrar, interior en piel de ante sobre goma-espuma. 
 Forrados disponibles en color marrón claro, verde oscuro, azul oscuro y rosa claro.

• Provista de perforaciones de ventilación que evitan la irritación de la piel debido a la sudoración.

• Bolsas de plástico resistentes para que el paciente guarde los anclajes, 
arcos faciales, mentoneras, etc.

• Se adapta a todas las formas de cara, ya que la barra de tracción y la mentonera son 
fácilmente regulables.

• Se puede adaptar a todas las formas de nariz.

• No molesta para la visión y no se mueve durante el sueño, incluso si el paciente 
duerme de costado.

Ref. 2299-01

Ref. 2278-03

Ref. 2278-04

 MÁSCARAS FACIALES

 BOLSA PARA APARATOS EXTRAORALES

 MENTONERA 2 GANCHOS FORRADA

Marrón

Ref. 2271-01

Rosa Ref. 2271-08

 MENTONERA 2 GANCHOS
 SIN FORRAR

Amarillo Ref. 2271-02
• Forrada en piel de ante sobre goma-espuma.

 MENTONERA 4 GANCHOS
 FORRADA

Marrón Ref. 2271-03

Azul Ref. 2271-06 Verde Ref. 2271-05

• Incluye una tarjeta para que el 
doctor marque el número de horas 
que el paciente deberá llevar 
puesto el aparato extraoral.

MENTONERAS PRECIO 
ESPECIAL POR LA 

COMPRA DE 
10 UNIDADES
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