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1. CARACTERÍSTICAS 
 
➢ Cadeneta de ortodoncia elastomérica termoformada a base de polímeros de goma elástica. 
➢ Son ligaduras elásticas que se unen entre ellas formando una cadena y complementa al 

aparato fijo de ortodoncia. 
➢ Ofrecen sujeción a brackets y gran resistencia a la tracción. 
➢ Esta cadeneta elástica, permite al odontólogo abarcar varios dientes a la vez y realizar los 

movimientos dentales necesarios. 
➢ Forma de los anillos especialmente plana, ideal para técnica lingual y para múltiples ligaduras. 
➢ Gran resistencia a la rotura. 
➢ Existen tres tipos de uniones de las ligaduras elásticas para adaptarse a las necesidades de 

cada tratamiento. 
➢ Formato cadeneta abierta (3.5 mm), cerrada (2.8 mm) y larga (4.0 mm), disponibles en color 

gris o transparente. 

  
2. FINALIDAD 

 
➢ Producto indicado para cerrar o abrir espacios entre los dientes, corregir rotaciones de incisivos y 
premolares. 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
 ➢ Producto Sanitario clase IIa. 

 

4. PRESENTACIÓN 
 
➢ Cadeneta elástica de ortodoncia en rollo. 

 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 
➢ 03-081 Cadeneta elástica Cerrada 2.8 mm/ rollo gris. 
➢ 03-082 Cadeneta elástica Cerrada 2.8 mm/ rollo transparente  
➢ 03-083 Cadeneta elástica Abierta 3.5 mm/ rollo gris 

➢ 03-084 Cadeneta elástica Abierta 3.5 mm/ rollo transparente 

➢ 03-085 Cadeneta elástica Larga 4.0 mm/ rollo gris 

➢ 03-086 Cadeneta elástica Larga 4.0 mm/ rollo transparente 

 

6. MODO DE EMPLEO 
 
➢ Desenrollar la cadeneta  

➢ Cortar la cadeneta de acuerdo a la longitud requerida  
➢  Insertar cada eslabón de la cadeneta en cada pieza de bracket  
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7. ADVERTENCIAS 
 
➢ Producto de un solo uso 

➢ Este producto está indicado únicamente para uso profesional 
➢ Almacenar en lugar libre de humedad. 

 
 

8. IMAGEN 
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