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DISPOSITIVO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE ARCOS DENTALES EN LA FASE DE ALINEACIÓN

originalitalian design

Estética y Función Plus

OTROS DISPOSITIVOS AMCOP
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BIO-ACTIVATOR                 OPEN
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El Activador Bio-Integral Plus es un nuevo dispositivo

de elastodontico.

De la gama de Bio-Activores Amcop, indicado para el tratamiento

de los arcos, en fase de alineamiento de los elementos dentales que

los componen con dispositivos fijos de tipo multibracket.

Integral Plus también es adecuado
para resolver problemas esqueléticos
que involucran arcos distorsionados y
no alineados; a través de una acción
ortopédica específica adquirida por el
dispositivo, con el fin de mejorar las
relaciones entre el maxilar superior y
la mandíbula, además de una libera-
ción del tono muscular.

En definitiva, con el uso del disposi-
tivo Integral Plus, será posible me-
jorar el complejo esquelético
cráneo-facial, en consideración de las
relaciones entre los huesos del cráneo
y la cara, con los dientes y sus bases
óseas en un contexto global que in-
cluye el sistema diente-periodonto,
esquelética, neuromuscular y articu-
lación temporo-mandibolal (ATM).
El objetivo es obtener una completa

reprogramación del sistema estoma-
tongático, a través de una recupera-
ción óptima de la forma y la función.
El Bio-Activator Integral Plus ha sido
diseñado con características que se
pueden colocar al mismo tiempo en
arcos dentales que tienen dispositivos
fijos de tipo multibrackets, utilizando
una guía particular colocada en la
pared interior de la brida superior e
inferior.
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IP 4

Dispositivo medio
Color Rojo
Tamaño transversal de 60mm*

IP 5

Dispositivo grande
Color Rojo
Tamaño transversal de 65mm*

* Medición detectada por la distancia transversal que separa las cúspides vestibulares de los seis superiores

Adecuado para acomodar dentro de
los mismos diferentes tipos de equi-
pos fijos de tipo multibrackets.
El dispositivo fue diseñado con el mo-
delado de una guía oclusal específica,
para que pueda adaptarse a diferen-
tes tipos de forma de arco a diferencia
de los Bio-Activadores Amcop, que se
caracterizan por cuatro dispositivos
con su propia forma. Además, la guía
oclusal fue diseñada con un único
plano ocluido correspondiente al de
tipo integral a diferencia de los Bio-
Activadores Amcop, que se caracteri-
zan por diferentes tipos de planes
oclusales.

Siempre está presente el botón en la
zona plantar correspondiente al spot
palatino (zona palatina retroincisiva
superior) para una educación funcio-
nal de la lengua.
Los dispositivos se consideraron en
tres medidas.

Estética y Función Plus
Botón de 
la lengua

Rampa lingual

Ausencia de
identación

Concavidad

Guía de alojamiento
de Bracket

Indicadores

Brida alta

   
INDICACIONES ADICIONALES

El dispositivo Integral Plus también se indica
en caso de:
• Problemas con la articulación Temporo-
    Mandibular(ATM)
• Bruxismo (Rechinamiento Nocturno)
• Ciertos problemas de tensión neuromuscular
• Dolores de cabeza de carácter musculo-
    tensivo en pacientes predispuestos

CONTRAINDICACIONES

El dispositivo Integral Plus está
contraindicado en caso de:
• Elementos dentales con mayor 
    movilidad de carácter periodontal
• Gingivitis

IP 3

Dispositivo pequeño
Color Rojo
Tamaño transversal de 55mm* 
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