
Alicate corte distal EverFine
- Corta y retiene el extremo distal de arco.

- Los insertos de carburo de tungsteno 
proporcionan un alto rendimiento y una larga vida 
de la punta.

- La unión/articulación ha pasado de tres piezas a 
2 piezas (EverFine). Este cambio puede reducir el 
problema de la oxidación en la articulación/unión.

EVER Fine LAN607EF            Línea anterior

- Resultado de la prueba de corte interno entre la línea 
anterior y la nueva línea EverFine.

- Usando alambre .036” y después de 50 pruebas de corte.

- EverFine es más duradero.

LAN607EF  
Mango Largo 

Corta desde /hasta: 
Alambre redondo .012”- .026”
Alambre rectangular .016”x.016” .022”x.028”   

LAN607EF                   

- Con mango largo y cabeza pequeña para asegurar una fácil 
inserción en zonas de difícil acceso.

Ever with you...
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LAN605EF  

Corta hasta: 
.012” (0,30 mm)

Alicate de corte de ligaduras
- Corta el exceso de alambre de ligadura.

- Los insertos de material duro garantizan el corte de 
ligadura metálica y elástica.

- La unión/articulación ha pasado de tres piezas a dos piezas 
(EverFine). Este cambio puede reducir el problema de la 
oxidación en la articulación/unión.

- Los insertos de gran dureza en la punta evitan roturas

- Su fina forma curva proporciona, realiza, el corte 
de ligaduras metálicas incluso en zonas apiñadas, 
desplazándose por esa zona fácilmente.

- Los 10 grados de angulación permiten el fácil 
acceso tanto a premolares y molares.



Alicates Ortodoncia EverFine
- Con punta fina y mango largo asegura la entrada 

(inserción) a zonas linguales o estrechas, dientes apiñados.

Pinza Mathieu fina
- Inserta ligaduras elásticas en los brackets.

- Con puntas ultra finas, fácil inserción en la boca.

- La punta ranurada de 
0,25 mm (.010”), agarra 
el alambre firmemente.

- La punta ranurada de 
0,25 mm (.010”), agarra 
el alambre firmemente.

LAN440EF  
Alicate Utility Weingart

LAN 441EF 
Alicate Weingart fino

LANALIMLE 
Pinza Mathieu fina

- Su superficie mate evita el reflejo de la luz.
- Mango curvado suave adecuado para las ortodoncistas.



LAN416EC  
Alicate Tweed Loops 

LAN419EC  
Alicate Nance 

LAN417EC  
Alicate Tres Puntas 

LAN423EC 
Alicate Kim T/C 
(con corte)

Alicates Ortodoncia
Fascinante diseño tradicional y clásico.
Superficie mate para evitar el reflejo de la luz.

- Capacidad máxima de alambre 
.022”x.028”.

- Punta redonda formada por 3 
cilindros (1,25 mm, 1,85mm, y 
2,26 mm de diámetro).

- Se puede utilizar para el cierre 
helicoidal, loop omega.

- Máxima capacidad de 
alambre .022”.

- Escaleras (3,5 mm, 4,5 mm, 
5,5 mm, 6,5 mm).

- Seleccione el alambre, 
aplicar torque sobre el loop.

- Máxima capacidad de 
alambre .036”.

- Quad Helix, arco lingual, 
activación de arco 
principal.

- Máxima capacidad de 
alambre .016”x.022”.

- Corta hasta .020”.

- Dobla loops.


