Si quiere que le informemos sobre los cursos de 1 día (sábado) en Valencia no dude en contactarnos:
info@iberorto.com Tel.: 963 85 70 40
El sistema Multi-Family® comprende una gama completa de
dispositivos.
Dependiendo de la edad y la maloclusión de su paciente, el
ortodoncista elige el dispositivo más adecuado para su
tratamiento.

Los dispositivos de la gama Multi-Family® son dispositivos miofuncionales que pueden integrarse
en su técnica habitual durante todas las fases del tratamiento de ortodoncia. Estos dispositivos se
utilizan en educación funcional en niños a partir de los 5 años para reducir las fuerzas musculares
aplicadas a la mandíbula y proporcionar una buena alineación dental hasta la edad de 13 años
o más durante el tratamiento con aparatología fija, para facilitar el poscicionamiento
mandiubular. El sitema Multi-Family® es versátil y funcional tanto para el profesional como para su
paciente.
Es fácil de usar, no requiere toma de impresiones. Gracias a su diseño universal no requiere un
gran stock por parte del profesional.
PRINCIPALES FUNCIONES DEL SISTEMA MULTI-FAMILY®:
I.
II.
III.

Guía para la erupción de los dientes y la corrección de la inclinación dental.
Rehabilitación lingual y respiratoria.
Entrenamiento en educación funcional.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MULTI-FAMILY®
MULTI-DB® ¡NUEVO!
Es un concepto que desarrolla una técnica para el tratamiento
precoz en niños de 11 a 13 años. Ofrece una guía para erupción de
los incisivos, caninos y premolares. Está disponible en versión
estándar y alta para la corrección de la mordida abierta.
- Tratamiento de malposiciones dentales en niños.
- Carril de propulsión para liberar el crecimiento mandibular.
- Disponible en dos versiones: estándar o elevada para la
corrección de la mordida abierta. También Corto sin 7s Largo
con 7s.
- Refuerzo en plástico duro para sobremordida incisal.

MULTI-S® MULTI START
Es un dispositivo para niños de entre 4 y 10 años con dentición
temporal o mixta.
Su diseño único permite a los pacientes usarlo fácilmente mientras
ven la televisión, hacen sus deberes o duermen.
Con guía de erupción para dientes anteriores. Provisto de 3 orificios
en la sección anterior para ayudar a la respiración.
Corrige malos hábitos y ayuda a la alineación dental en niños.
- Reduce la tensión muscular.
- Interviene en los problemas de: deglución, succión del
pulgar, malposición lingual, disfunción masticatoria.

MULTI-T Y T2® MULTI TRAINER
Se trata de un dispositivo para la corrección de disfunciones y
malposiciones dentales y óseas para niños entre 8 y 11 años.
Proporciona una guía de erupción para los incisivos y caninos.
Multi-T es útil para problemas de deglución, succión del pulgar,
malposición lingual y problemas respiratorios.
- Tratamiento de dismorfosis dentales y óseas en niños.
- Carril de propulsión para liberar el crecimiento mandibular.
- Interviene en los problemas de: deglución, succión del
pulgar, malposición lingual, disfunción labial y problemas
respiratorios.
MULTI-T2®
-

Región molar extendida.
Pantalla labial más grande.
Corrección de overjet acentuada.
Lip-Bumper extendido

MULTI-P Y P2® MULTI POSIBILIDADES
Son un concepto y una técnica desarrollados para los
tratamientos precoces en niños de 11 a 14 años. Ofrece una guía
de erupción para los incisivos, los caninos y los premolares.
Está disponible en versión estándar baja y en versión elevada para
la corrección de mordida abierta.
-

Tratamiento de malposiciones dentales en niños
Carril de propulsión para liberar el crecimiento mandibular.
Disponible en dos secciones molares Corto sin 7s Largo con
7s.

MULTI-TB® MULTI TRAINER
PARA UTILIZAR CON BRACKETS
Está destinado para niños a partir de 8 años y adultos.
No tiene guía de erupción por lo que se puede utilizar con
brackets.
- El MULTI-TB® facilita el crecimiento mandibular y ayuda a
desbloquear la articulación temporomandibular ATM
durante el tratamiento con ortodoncia fija.
- Facilita la colocación de la lengua en el paladar en
pacientes con ortodoncia fija.
- Aumenta la eficiencia en los tratamientos ortodóncicos.

