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Alicate de corte  
ligaduras

Los insertos de tungsteno garantizan el corte de 
ligadura metálica (hasta .012”) y elástica.

La bisagra ha pasado de tres piezas a dos 
(EverFine).
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LAN605E 

Corta hasta:  
.012” (0,30 mm)

Los insertos de tungsteno proporcionan 
durabilidad al corte.

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.
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Alicate corte distal EverFine
Corta y retiene el extremo distal del arco.

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

La bisagra ha pasado de tres piezas a 2 piezas 
(EverFine). 

También disponible corte distal a ras.

LAN607EF   

Mango Largo  
Corta desde /hasta:  
Alambre redondo  
.012”- .026” 
Alambre rectangular  
.016”x.016” .022”x.028”   
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EVER Fine LAN607EF

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

Otros Alicates



LAN27461 

Alicate Para Cinchar  
Niti Ever Fine 
Apto para cinchar hasta  
medida de 0,16.

LAN27550  

Alicate Hooks 
Crimpables
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Con punta fina y mango largo 
asegura la entrada (inserción) 
a zonas linguales o estrechas, 
dientes apiñados.

LAN440EF   

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

LAN441EF  

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

Su superficie mate evita el reflejo 
de la luz.

Mango curvado suave adecuado 
para las ortodoncistas.

Alicates Ortodoncia EverFine
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LAN443EF   

Alicate quita bandas  
Everfine 

LAN27444   

Alicate quita  
brackets angulado

LAN445EF   

Alicate de compensación
Medida 1/2 mm.

LAN446EF   

Alicate de compensación
Medida 3/4 mm.
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LAN27455   

Alicate fino 442

LAN447EF   

Alicate de compensación
Medida 1mm.
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LAN416EC   

Alicate Tweed Loops  

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.

LAN417EC     

Alicate Tres Puntas 
Máxima capacidad de 
alambre .036”. 

Quad Helix, arco 
lingual, activación de 
arco principal.

LAN419EC   

Alicate Nance  
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.
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Pinza Mathieu fina
Inserta ligaduras elásticas en los 
brackets.

LANALIMLE 

Pinza Mathieu fina

LANPLTOR 

Alicates Torque  
Set de Alicates para 
dar Torque. Macho y 
Hembra.

LANALIML 

Pinza Mathieu
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GUÍA DE MANTENIMIENTO DE 
ALICATES DE YDM

Descarga la guía de Ortolan Dental  
y YDM para conservar tus alicates  

dentales como nuevos.

USO CORRECTO  
DEL INSTRUMENTAL

Descarga la guía uso correcto del 
 instrumental para sacarle el maximo 

rendimiento a tus alicates.  



MÁS INFORMACIÓN

Avda. de los Olmos, 1 
P. Inbisa. Edificio A • 1º- Dpto. 107 

01013 Vitoria (España) 
900 101 760 

pedidos@ortolan.es 
www.ortolan.es

Precios alicates

ALICATE HOOK CRIMPABLE

180.00.-€ PROMOCIÓN 5 BOLSAS DE HOOKS CRIMPABLES

PACK ESPECIAL 4 ALICATES 708,00 €

50% descuento

354.00.-€

60% descuento

283.20.-€

Corte distal largo 101L ó 607EF
Corte ligaduras 107 ó 605EF,
Weingart fino 202 ó 440EF

Mathieu 330
Mathieu Fina LANLIMLE

Máximo 2 Alicates de Corte por pack

ALICATE DE CORTE

188.00.-€
1 ó 2 Alicates 40% Descuento

A partir de 3 Alicates 50% Descuento

RESTO ALICATES

166.00.-€
1 ó 2 Alicates 40% Descuento

A partir de 3 Alicates 50% Descuento


