
Aparatología Elástica

Aparatos para Apnea

Férulas

Elaboramos todo tipo de aparato con material elástico: 
C-Modeler de Clase IIª con y sin huellas, C-Modeler para 
remodelar arcadas, Protectores bucales, Posicionadores, 
etc.

Los avances mandibulares para tratamiento de la apnea 
del sueño se han establecido como una excelente solución 
en muchos casos leves y moderados, siendo el tipo de 
aparato más demandado en la consulta.

Las férulas con termo-plásticos son el sistema de correc-
ción y retención más difundido. Corregimos pequeñas 
desalineaciones y garantizamos una estabilidad a largo 
plazo del tratamiento. La precisión, los materiales y el dise-
ño individual garantizan su eficacia. 

En www.laboratorioceosa.com puede 
encontrar una amplia selección de nuestros 
aparatos.

Nueva Sede
En nuestras instalaciones disponemos de las 
más avanzadas tecnologías para realizar sus 
trabajos de ortodoncia.

LEDOSA
Aeronáuticas, 18-20
Polígono Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid)
Telf. 91 554 09 79
blopez@ortoceosa.com

Soluciones 
de Ortodoncia

LEDOSA
Laboratorio Europeo de Ortodoncia

Dispositivo Avance Mandibular

Laboratorio de ortodoncia

Sección de cefalometría y análisis de modelos

Dispositivo Avance Mandibular Aditas®

Férula de retención

Posicionador

Férula de corrección

Protector bucal



Aparatología Removible y Funcional

Aparatología Fija Individualizada

Hacemos todo tipo de aparatos: placas de retención, placas activas, placas para hábitos, 
aparatos funcionales, placas de tracción de dientes incluidos, etc. 

El servicio incluye el asesoramiento en la elección y diseño adecuado para la maloclusión y 
en la ayuda para su implantación en el paciente.

La aparatología fija se diseña y construye con los materia-
les adecuados para garantizar la adaptación al paciente y la 
ausencia de roturas. Si se solicita puede ir con activación, 
de forma que no sea necesario realizarlo en la implantación.

Realizamos aparatos como la Barra de Goshgarian, Quad-
Helix, Bandas a medida, Mantenedor de espacios, Arco Fa-
cial, Rejilla de hábitos, Botón de Nance...

Consulta de Formación
Cefalometría y Análisis de Modelos

LEDOSA tiene una larga experiencia en el soporte para incorporar 
a su consulta las técnicas más avanzadas y eficaces disponibles, 
mediante el servicio de formación y el apoyo tutorizado.

Los elementos principales de esta sección están compuestos por las 
consultas, análisis cefalométrico y análisis de modelos, realizado por 
odontólogos con una larga experiencia en la Técnica Cervera.

Quad-Helix

Placa de tracciónPlaca-C Funcional

Cefalometría

Software para cefalometría y análisis de modelos

Informe

Análisis de modelos

Placa de expansión 
con resortes

Placa con 
microtornillos

Rejilla de hábitos Caja de arcos

Barra de Goshgarian


