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Ventajas CAMALEÓN®
La utilización de un material orgánico, transparente,
de altas prestaciones, mejora la comodidad del
paciente, hace que disminuya la agresividad
sobre el esmalte y el periodonto, y facilita la aceptación del paciente de
un tratamiento con aparatología fija.
Puede indicarse en situaciones,
como los casos de sobremordida acentuada, donde hay
contacto directo de los dientes sobre los brackets sin temor a producir desgaste en el
esmalte.
La baja fricción y la secuencia
de arcos, especialmente diseñada para su aplicación, puede
disminuir el tiempo de tratamiento respecto a los metálicos y, sobre
todo, respecto a los cerámicos o de
zafiro.

En pacientes adultos, en los que los problemas
periodontaltes son comunes, resulta especialmente
atractivo un material orgánico altamente estético,
flexible, que aplique fuerzas progresivas, perfectamente calibradas por el control tridimensional proporcionado por las prescripciones disponibles. Esto
hará que el tratamiento sea aceptado con mayor
facilidad.
Uno de los problemas más comunes, cuando se
utilizan técnicas de autoligado, es elegir la prescripción para lograr una terminación de torque correcta.
El Sistema CAMALEÓN® dispone de una gama muy
extensa de brackets estéticos y metálicos, con surcos de .018” y .022”, que cubren la mayoría de las
necesidades del profesional, ya sea para simplificar
el sistema en los casos más comunes, como para
facilitar el uso rutinario de esta nueva tecnología.

Secuencia de Arcos recomendados
El Sistema de arcos CAMALEON® está diseñado con una forma exclusiva, ancha a nivel
de caninos, de tamaño medio a nivel de molares y disponible en todos los arcos Níquel Titanio Térmicos, acero y b-Titanio (TMA). Esta uniformidad en la forma y tamaño
facilita que el resultado sea constante y óptimo.
DM.CEOSA garantiza un stock permanente de toda esta secuencia, lo que permite
adquirirlos con un tiempo de respuesta mínimo.
Arco .014

Arco .014x.025

Arco .016x.025

Arco .017x.025

Arco .019x.025

Superior
Inferior

Forma exclusiva
DM.CEOSA

La secuencia recomendada empieza por arcos de .014, que permiten una alineación de la corona rápida y progresiva. Los arcos térmicos se emplean para desalineaciones de los puntos de contacto mayores de 1 mm.
El segundo arco es rectangular, para lograr un efecto de expansión mucho más intenso que los arcos redondos; su
poca acción de torque se va aumentando, variando la dimensión vertical del arco y la composición química. A partir
del .017x.025 se recomiendan arcos de b-Titanio (TMA) que permiten modificar la forma y tamaño, manteniendo las
propiedades de súper elasticidad y transmitiendo fuerzas más ligeras que el acero.
Para la aplicación de elásticos intermaxilares, DM.CEOSA dispone de arcos con postes soldados de .017x.025 y
.019x.025. Las medidas recomendadas para elásticos de Clase IIª, a mesial del canino superior, son 38 mm. y 40 mm.
Para la Clase IIIª, a mesial del canino inferior, son 26 y 28 mm.
Los arcos con postes están fabricados en acero dúplex con una elasticidad y resistencia a la corrosión muy superior a
las aleacciones convencionales. Los postes están soldados con láser, lo que mantiene completamente las propiedades del arco. El poste se puede doblar, para cambiar el vector de fuerza que se aplica o disminuir su incomodidad.

Tabla de secuencia de arcos recomendados Sistema CAMALEÓN®
FASE 1ª
ARCO

SUPERIOR

INFERIOR

1º

.014 Níquel Titanio Térmico
.014 Níquel Titanio

1117-03
1117-72

1117-04
1117-73

2º

.014x.025 Níquel Titanio Térmico

1117-46

1117-47

3º

.016x.025 Níquel Titanio Térmico

1117-48

1117-49

1117-59

1117-60

Mordida abierta
Aplicar elásticos verticales 1/8 light, 12 horas
diarias. Ref.: 2141-01
Sobremordida
Sustituir el 3º arco inferior por un arco de
.016x.022 precompensado Níquel-Titanio.
Ref.: 1118-62

FASE 2ª
A

.017x.025 b-Titanio (TMA)

B

.017x.025 Acero con postes

1131-AIU38

1131-AIU40

1131-AIL26

Para utilizar elásticos sustituir los arcos de
b-Titanio (TMA) por arcos de acero con
1131-AIL28 postes.

FASE 3ª
A

.017x.025 b-Titanio (TMA)

1117-59

1117-60

B

.019x.025 b-Titanio (TMA)

1117-61

1117-62

Para expresar todo el torque incorporado al
bracket utilizar arcos de .019x.025 b-Titanio
(TMA) como mínimo.

Instrumental
ADAPTADOR DE TAPAS

CURETA QUITAR TAPAS

Ref. 4891-01

Ref. 4891-93

ALICATES PARA DOBLECES DE TERMINACIÓN
Para lograr unos resultados satisfactorios, en la mayoría de los casos se requiere un ajuste final con dobleces, aunque
se haya realizado un cementado de precisión. Se pueden dar variaciones en la forma y tamaño dentarios y corregir
pequeños errores de posicionamiento del bracket.
Recomendamos utilizar arcos de terminación de .019x.025 b-Titanio (TMA), realizando dobleces con alicates especiales, que permiten un control exacto de la posición y magnitud que aplicamos, obteniendo un resultado satisfactorio sin recementado.



ALICATE PARA ESCALONES
Ref. 4131-96

Escalón 0,50 mm.
Escalón 0,75 mm.
Escalón 1,00 mm.



ALICATE PARA DOBLECES “Z”
Ref. 4456-07

4,5 mm.
7 mm.



ALICATES PARA DAR TORQUE
Ref. 4131-89 (Macho)
Ref. 4131-74 (Hembra)

Accesorios
CADENETAS ESTÉTICAS
Mantiene su fuerza durante un periodo prolongado.
Transparente.
Altamente resistente a las manchas.
Longitud 4,80 metros.
Separación: Corto
Ref. 2123-05

Separación: Continuo
Ref. 2123-06

LIGADURAS ESTÉTICAS
Reproducen el color del diente, dando un óptimo efecto estético.
Dimensiones: .012 - 0,30 mm.
Se comercializan en envases de 100 unidades.
Ref. 2112-04

MUELLE NÍQUEL TITANIO PRECORTADO
Los muelles con fuerza calibrada de 1 N (100 gramos), independientemente de la cantidad de presión que hagamos,
están especialmente indicados en los casos de apertura de espacios con el Sistema CAMALEÓN® por su baja fricción
y control de las rotaciones.
Recomendamos el arco rectangular, con un perfil mínimo, .014x.025. Al tener fija su longitud, se dispone de unos
topes de 1,5 mm. que vamos incorporando si es necesario una apertura mayor. Recomendamos un tope mensual.

15 mm.

Tope
Ref. 2163-13
10 unidades

Muelle
Ref. 2161-11
1 N / 10 unidades

TIPOS DE TAPAS
El diseño exclusivo del Sistema CAMALEÓN® con el cierre mediante tapas, que se cambian cada
vez que cambiamos el arco, garantiza durante todo el tratamiento una precisión en la ranura. En
otros sistemas de autoligado, los cierres sufren deformaciones que en la fase de terminación
requieren la utilización de ligaduras convencionales para lograr un cierre estable.
Las tapas con gancho pueden utilizarse en cualquier diente para insertar auxiliares, como cadenetas, módulos o
elásticos y corregir diastemas, aplicado a caninos en Clase IIª y en Clase IIIª, mordida abierta, rotaciones... Las tapas
activas tienen un saliente que presiona el arco y ayuda a corregir rotaciones y expresar con más intensidad el torque
de la prescripción.
50 unidades por caja

Tapa activa
Ref. 1293-03

Tapa pasiva
Ref. 1293-01

Tapa con gancho
Ref. 1293-02

Prescripciones Especiales Superiores
El Sistema CAMALEÓN® se presenta en kit con prescripción estándar y dispone de una amplia gama de torques para la fase
terminación, que permite un ajuste preciso al final del tratamiento. A continuación, comentamos algunas de las situaciones
más frecuentes en los tratamientos de Ortodoncia.
A.- Mejora del torque en los 4 incisivos superiores. En los casos de Clase IIª División 2 se necesita aumentar el torque en los

incisivos; utilizando brackets híbridos en los centrales de torque 22º y en los laterales de 13º mejoramos la eficacia de
los arcos.

Diente 11/21

Diente 12/22

Torque +22º
(11) Ref. 1292-11AS+22ºEFG
(21) Ref. 1292-21AS+22ºEFG

Torque +13º
(11) Ref. 1292-12AS+13ºDJK
(12) Ref. 1292-22AS+13ºDJK

B.- En muchas ocasiones, los incisivos laterales superiores cuando han erupcionado palatinizados, al mover la corona a

vestibular el ápice se queda retrasado. El bracket con torque -5º permite el desplazamiento del ápice hacia vestibular.
Disponemos de un bracket especial en polisulfona con -5º que ejerce una fuerza suave y constante, que puede minimizar los efectos desfavorables de este movimiento, como dolor o reabsorciones.
Diente 12/22
Torque -5º
(12) Ref. 1292-12AP-5ºDJK
(22) Ref. 1292-22AP-5ºDJK

C.- Los caninos tienen torques muy variables que pueden requerir mover el ápice hacia palatino, porque han erupcionado

a vestibular, el bracket adecuado sería híbrido 11º. En el caso de requerir el movimiento del ápice del canino hacia
vestibular, en el canino erupcionado por palatino, el bracket adecuado sería híbrido -9º.
Diente 13/23
Torque +11º
(13) Ref. 1292-13AS+11ºEFE
(23) Ref. 1292-23AS+11ºEFE

Torque -9º
(13) Ref. 1292-13AS-9ºEFE
(23) Ref. 1292-23AS-9ºEFE

MOLARES
La anatomía de los molares presenta dos angulaciones entre la cara vestibular y los puntos de contacto. La más frecuente
presenta 8º; en algunos casos, las caras vestibulares son paralelas al punto de contacto. En los casos en los que se observen los puntos de contacto de seis y siete desalineados, debido a esta segunda forma anatómica, se debería sustituir el
tubo con rotación de 8º por uno de 0º.
Torque -10º

Diente 16/26, 17/27
Torque -10º, Rotación +8º
(16/17) Ref. 1513-31
(26/27) Ref. 1513-32

Torque -10º, Rotación 0º
(16/17) Ref. 1513-57
(26/27) Ref. 1513-58

Prescripciones Especiales Inferiores
A.- El exceso de torque en los incisivos inferiores es un problema muy común en los tratamientos de Ortodoncia, especial-

mente en los pacientes que utilizan elásticos intermaxilares. La utilización de brackets de polisulfona con -11º ayuda a
corregir el exceso de proinclinación, aplicando fuerzas suaves y progresivas.

Diente 41/31, 42/32
Torque -11º
Ref. 1292-31AP-11ºDAK

B.- En la prescripción estándar, los caninos y premolares inferiores tienen un torque negativo de -11º, -14º y -17º, que se

adaptan a la inclinación de las caras vestibulares, en la mayoría de los pacientes. En los casos en los que es necesario una
expansión por vestibulización de la corona clínica, sin desplazamiento de los ápices, se pueden utilizar brackets híbridos
de torque negativo disminuido 0º, -5º y -10º. Esta prescripción se complementa con tubos para molares -15º.
Diente 43/33

Torque 0º
(43) Ref. 1292-43AS+0ºEFG
(33) Ref. 1292-33AS+0ºEFG

Diente 44/34

Torque -5º
(44) Ref. 1292-44AS-5ºDAG
(34) Ref. 1292-34AS-5ºDAG

Diente 45/35

Torque -10º
(45) Ref. 1292-45AS-10ºDAG
(35) Ref. 1292-35AS-10ºDAG

MOLARES
La anatomía de los molares presenta dos angulaciones entre la cara vestibular y los puntos de contacto. La más frecuente
presenta 8º; en algunos casos, las caras vestibulares son paralelas al punto de contacto. En los casos en los que se observen los puntos de contacto de seis y siete desalineados, debido a esta segunda forma anatómica, se debería sustituir el
tubo con rotación de 8º por uno de 0º.
Diente 46/36, 47/37
Torque -15º, Rotación +8º
(46/47) Ref. 1513-61
(36/37) Ref. 1513-62

Torque -15º, Rotación 0º
(46/47) Ref. 1513-63
(36/37) Ref. 1513-64

Torque -25º, Rotación +8º
(46/47) Ref. 1513-47
(36/37) Ref. 1513-48

Torque -25º, Rotación 0º
(46/47) Ref. 1513-59
(36/37) Ref. 1513-60

Torque -15º

Torque -25º

Sistema CAMALEÓN®

El sistema se comercializa en forma de kit, con las variantes
que se muestran a continuación, en bolsas de 5 unidades
para la prescripción standard y bolsas de una unidad con
prescripción individualizada.





KIT ESTÉTICO
Ref. 1292-48



KIT METÁLICO



KIT DE BAJO TORQUE INFERIOR

Ref. 1292-50

KIT MIXTO

Recomendado para niños y pacientes con sobremordida
Ref. 1292-54

Recomendado para expansión inferior
Ref. 1292-55

Consulte con nuestro departamento técnico, en caso de que no encuentre la prescripción que necesite.

IMPORTANTE
Debido a que el bracket CAMALEÓN® es completamente transparente, recomendamos evitar el consumo de alimentos con colorantes
o fumar durante las 48 horas posteriores al cementado, con el fin de impedir la tinción del composite.

