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Base anatómica con contorno compuesto 
diseñado para ajustarse a cada diente

La experiencia del descementado 
El diseño de la base y el alicate de descementado 

patentados de Symetri Clear™ permiten un 
descementado seguro, fácil y no destructivo del 

bracket. El bracket se desprende del diente en una 
sola pieza y con una fuerza mínima.

La superficie de la base grabada con láser 
está controlada con precisión para 

proporcionar constancia y fiabilidad 
durante el cementado

La superficie de la base está diseñada de 
tal manera que el bracket se desprende 
del esmalte con una fuerza mínima y en 

una sola pieza sin fracturarse††

Diseñado para proporcionar estética 

y resistencia con tecnología 

avanzada de fabricación de cerámica 
†de alúmina policristalina  

Las superficies labiales redondeadas 

y alisadas aumentan la comodidad 

del paciente y difunden la luz mejor 

que una superficie plana

Base anatómica con 

contorno compuesto, 

diseñada para adaptarse 

y ajustarse a cada 

diente

El amplio torque y la gran 

resistencia de las aletas, 

además de la generosa zona 

debajo de las mismas, facilitan 

un doble ligado seguro con el 

uso de ligaduras de acero, sin 

dañarse ni fracturarse†  

Los bordes M-D redondeados 

del arco reducen la formación 

de muescas y facilitan un 

mejor deslizamiento

Reborde de la base 

diseñado para facilitar un 

agarre y una colocación 

seguros sin dañarse

†Datos de archivo.

Bracket de estética avanzada   
Symetri Clear™ es un bracket de estética avanzada diseñado 
para proporcionar una resistencia refinada, comodidad para 
el paciente y un descementado fácil y seguro sin fracturarse

1Utilizando el instrumento de descementado Symetri Clear
††Datos de archivo.



Los bordes redondeados de la ranura minimizan la 
formación de muescas y facilitan un mejor 
deslizamiento.

Ranura biselada para una fácil inserción del arco. 

El bajo perfil del bracket reduce la probabilidad 
de entrar en contacto con el esmalte opuesto. 

El contorno y la forma redondeados de las aletas 
se traducen en unas superficies más lisas, lo que 
aumenta la comodidad del paciente

** Datos de archivo simulados por ordenador

Bajo perfil para proporcionar estética y minimizar 
la interferencia oclusal.

Diseñado para Pacientes y Ortodoncistas.
Symetri Clear™ es una opción totalmente estética para el paciente, con 
unas características deseables que satisfacen las necesidades clínicas. 
Sus superficies lisas y bajo perfil están diseñados para minimizar las 
interferencias oclusales, lo que permite el cementado completo de las 
arcadas superior e inferior.

Dimensiones In/Out optimizadas de forma única
Solo patentado por Ormco, Symetri Clear está disponible con dimensiones 

estándar de in/out en los laterales maxilares. Estas dimensiones in/out 
están diseñadas para alinear los bordes incisales de los centrales, laterales 

y caninos que puede resultar en menos dobleces de arcos y mejora en 
finalización de los casos.**



diente torque ang rot tipo bracket núm. de piezas

MAXILAR .018 L .018 R .022 L .022 R

Central +17° 4° 0° twin 418-1111 418-1110 419-1111 419-1110

Lateral +10° 8° 0° twin 418-1211 418-1210 419-1211 419-1210

Lateral – in/out reducido opcional +10° 8° 0° twin 418-1213 418-1212 419-1213 419-1212

Canino 0° 8° 0° twin 418-1311 418-1310 419-1311 419-1310

Canino – Gancho  0° 8° 0° twin 418-2311 418-2310 419-2311 419-2310

Premolar -7° 0° 0° twin 418-1510 419-1510

Premolar - Gancho -7° 0° 0° twin 418-2511 418-2510 419-2511 419-2510

MANDIBULAR .018 L .018 R .022 L .022 R

Anterior -6° 0° 0° twin 418-1010 419-1010

Canino 0° 3° 2° twin 418-1411 418-1410 419-1411 419-1410

Canino – Gancho 0° 3° 2° twin 418-2411 418-2410 419-2411 419-2410

1r Premolar   -12° 0° 0° twin 418-1610 419-1610

1r Premolar - Gancho -12° 2° 0° twin 418-2611 418-2610 419-2611 419-2610

2° Premolar -17° 0° 0° twin 418-1710 419-1710

2° Premolar - Gancho -17° 2° 0° twin 418-2711 418-2710 419-2711 419-2710

Kits individuales de pacientes .018 .022

Symetri Clear™ superior/inferior 5-5 con ganchos 3-4-5  twin 746-2101 746-2201

Symetri Clear™ superior/inferior 3-3 con ganchos en 3 twin 746-2102 746-2202

Symetri Clear™ superior 3-3 con ganchos en 3 twin 746-2103 746-2203

Symetri Clear™ superior 5-5 con ganchos en 3 twin 746-2105 746-2205

Symetri Clear™ superior 5-5 con ganchos 3-4-5 twin 746-2106 746-2206

Instrumento de descementado Symetri Clear™ 866-4025

Tipodonto de Symetri Clear™   717-0021

Póngase en contacto con 
su representante de Ormco 
llamando al 900 983 191 o 
visite ormco.es/symetri 
para más información
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