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Tornillo de anclaje 
ortodóncico



Garantía MIS: MIS se esfuerza al máximo por mantener 
la calidad superior de sus productos. Todos los productos 
MIS están garantizados frente a defectos de material 
y mano de obra. Sin embargo, si el cliente verifica 
cualquier fallo en un producto de MIS, habiéndolo 
usado según las instrucciones del fabricante, el producto 
defectuoso le será reemplazado por otro.
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Presentación general

Tornillos de anclaje ortodóncicos Link 

Ventajas

Inserción

Herramientas



4.

Revolucionario sistema de anclaje ortodóncico 

que mejora eficazmente el anclaje y ayuda 

a obtener mejores resultados. 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, transcripción, 
almacenamiento por medios electrónicos, traducción a cualquier idioma o 
lenguaje informático o transmisión por cualquier medio de cualquiera de 
los contenidos de esta publicación sin el consentimiento previo y por escrito 
del editor. Advertencia: sólo los odontólogos cualificados deberían utilizar 
los productos descritos.



MG2-06160

MG2-08160

MG2-10160

MG2-12160

5.

Gama de tornillos estándar.
Link Ø1,60mm

DescripciónN.º de referencia Tamaño

Ø1.60mm
longitud: 6mm

Ø1.60mm
longitud: 8mm

Ø1.60mm
longitud: 10mm

Ø1.60mm
longitud: 12mm

Material

Aleación de titanio 
Ti-6Al-4V ELl



             

Ancle su éxito al revolucionario sistema de anclaje ortodóncico de Link

Resultado final
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7.

Aplicación inmediata

Colocación

Radiografía diagnóstica

Colocación de tornillos de anclaje 
ortodóncicos en cuatro sencillos pasos:

Tornillos autofresante que hacen innecesario 
el fresado durante la inserción ■ Fabricados 
en aleación de titanio, un material totalmente 
biocompatible ■ Con cabeza hexagonal 
exterior ■ Tamaño reducido que facilita 
la inserción en distintas posiciones ■ Sin 
necesidad de incisiones o golgajos ■ Carga 
inmediata ■ Anclaje sencillo y cómodo ■ 
Fácil extracción ■ Revolucionario sistema 
que mejora el anclaje y la eficiencia.

Instrucciones de uso

Inserción

* La pieza de mano electrica no debe superar las 30 rpm.
* Torque de inserción recomendado (con llave hexagonal) = 25 Ncm.
* Torque de inserción recomendado (con llave de cruz) = 22 Ncm.

Ventajas.

- Elija la ubicación e identifique la posición y las angulaciones de las raíces adyacentes.

- Seleccione el tornillo ortodóncico adecuado.

- Administre anestesia local en ambos lados, bucal y lingual.

- Acople la herramienta al mango del destornillador o a la pieza de mano electrica.

- Extraiga un tornillo LINK del paquete y acóplelo al destornillador.

- Inserte el tornillo en la ubicación deseada según se haya establecido de antemano.



8.

MIS - MAKE IT SIMPLE.

Con sólo unos tornillos de anclaje convenientemente 
ubicados es posible lograr atractivas soluciones 
ortodóncicas y ortopédicas.

Sencillez
Inserción autofresante

Seguridad
Todos los tornillos están fabricados en 
aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI), un material 
biocompatible y seguro que ha demostrado 
su eficacia en todo el mundo.

Rapidez
Los tornillos normalmente pueden cargarse 
inmediatamente después de la inserción.

Fijación estable incluso en los 
tratamientos de segmentos 
más exigentes.

Intrusión de dientes anteriores

Intrusión molar

Protracción molar



9.

MT-LCD20

MT-TDO01

MT-SCD20

MT-MSD20

Las herramientas, especialmente diseñadas, 
permiten la inserción o extracción sencilla, 
suave y rápida de todos los tornillos de 
anclaje ortodóncicos estándar Link 
de manera segura y efectiva, tanto 
manualmente como mediante motor (ver 
instrucciones de uso).

Herramientas.

Destornillador largo de cruz para 
tornillos ortodóncicos

Fresa piloto para anclaje ortodóncico de 1mm

Destornillador corto de cruz para 
tornillos ortodóncicos

Destornillador adaptador quirúrgico





Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, transcripción, almacenamiento 
por medios electrónicos, traducción a cualquier idioma o lenguaje informático o transmisión 
por cualquier medio de cualquiera de los contenidos de esta publicación sin el consentimiento 
previo y por escrito del editor. Advertencia: sólo los odontólogos cualificados deberían utilizar 
los productos descritos en el presente documento.
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®

MIS Implants Technologies Ltd. 

www.mis-implants.com

El sistema de calidad de MIS cumple con las 
siguientes normas de calidad internacionales: 
sistema de gestión de la calidad de dispositivos 
médicos ISO 13485:2003, sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001: 2008 – y Directiva CE sobre 
productos sanitarios 9342//CEE. Los productos 
MIS han sido aprobados para su comercialización 
en EE.UU. y la CE.




