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DISPOSITIVO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE MALOCLUSIONES ESQUELÉTICAS
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¡Hábitos malcriados, adiós!

OTROS DISPOSITIVOS AMCOP
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BIO-ACTIVATOR          INTEGRAL PLUS
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Open es un nuevo dispositivo

de elastodontico de la gama

Amcop Bio-Activators, indicado
para el tratamiento de arcos dentales con maloclusión

esquelética de tipo de mordida abierta anterior (Open Byte);

que tiene como causa determinante, hábitos defectuosos con

respecto a la deglución atípica y una descompensación específica del carácter esquelético craneo-

mandibolal. El dispositivo debe ser prescrito por el médico ortodoncista después de un diagnóstico

correcto para la planificación correcta del tratamiento a realizar.

Antes de iniciar el tratamiento con di-
spositivo abierto es necesario, a través
de un análisis cefalométrico preciso
en la proyección lateral de la telerra-
diografía del cráneo, entender el tipo
de mordida abierta que debe ser
específicamente esquelético.
La acción ortodoncia-ortopédica espe-
cífica, adquirida por el dispositivo,

tiene lugar a través de la liberación
de ciertas estructuras esqueléticas crá-
neo-facial en movimiento de antero-
flexión con la restauración, en equili-
brio, del plano oclusal, lo que resulta
en la resolución de la mordida abierta
frontal (Mordida Abierta).
El plano oclusal del Bio-Activator
Open se eleva de forma trasera y

tiene como fin una acción de empuje
específica en los molares traseros.
El aumento oclusal funcionará como
"tipo fulcro", para restaurar el plano
oclusal horizontalmente.
Se observa que, el dispositivo en cue-
stión, sustituye a la aplicación de la-
zos de cables en dispositivos De pri-
mera clase Amcop Bio-Activators.
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   OPEN 1

Dispositivo extra pequeño
Color Azul
Tamaño transversal de 45 mm* 

OPEN 2

Dispositivo pequeño
Color Azul
Tamaño transversal de 50 mm*

OPEN 3

Dispositivo medio
Color Azul
Tamaño transversal de 55mm*

OPEN 4

Dispositivo grande
Color Azul
Tamaño transversal de 60 mm*

OPEN 5
  
Dispositivo extra grande
Color Azul
Tamaño transversal de 65mm*

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

AM
COP

El dispositivo está diseñado con una
guía oclusal adecuada para sostener
los diferentes tipos de forma de arco.
Para una educación funcional y ac-
tual de la lengua, así como en los
Bio-Activadores Amcop, el botón en
la zona plantar, en correspondencia
del spot palatino (zona palatina re-
troincisiva superior).

Los dispositivos Open vienen en
cinco tamaños.
Se distinguen de otros dispositivos, y
entre ellos, a través de acrónimos co-
locados en la parte delantera derecha
de la brida inferior.

Botón de 
la lengua Rampa lingual

Elevación oclusal trasera

Indicadores
Brida alta

Contraindicaciones

El dispositivo Open está contraindicado en
caso de:
• Problemas específicos con la articulación 
    Temporo-Mandibola (ATM)
• Elementos dentales con mayor movilidad 
    de carácter periodontal
• Gingivitis
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