
Aparato extraoral de protracción NO�  de Great Lakes

Sugerencias de tratamiento:
Los elásticos acoplados a los dientes terminales actuarán como elásticos de clase III en la arcada 
superior. En otras palabras, tenderán a abrir la mordida mediante la extrusión de estos dientes. 
Por lo tanto, es deseable que los elásticos se sujeten a la parte anterior del arco. Esto se aplica 
especialmente a los casos de clase III donde el premaxilar debe desarrollarse hacia abajo y hacia 
adelante en un patrón de crecimiento normal. 

En ciertas ocasiones, el paciente sudará en exceso durante los tres primeros días de uso de la 
mentonera. El tejido se adaptará y el sudor por lo general desaparecerá. No intente impedir el 
problema haciendo agujeros en la mentonera para la circulación de aire. El aire no circulará a 
través de los orifi cios y al paciente no le gustará el aspecto con manchas de la barbilla cuando se 
quite la mentonera. Si persiste el sudor o si el paciente es alérgico al acrílico, tiene a su disposición 
revestimientos de tela.

Máscara extraoral
300-306  Pequeña
300-307 Grande

¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS! Para evitar el riesgo 
de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y padres sobre las 
precauciones de seguridad adecuadas al colocarse y retirarse el aparato extraoral. 
También advierta a los pacientes sobre los juegos bruscos o riesgosos mientras 
llevan puesto el aparato extraoral.

Ventajas del aparato extraoral de protracción NOLA:
• La máscara extraoral NOLA es fácil de colocar y tiene una cómoda correa para la cabeza. 

•  Es cómodo utilizar el aparato extraoral Hickham mientras duerme, no impide el movimiento 
mandibular y también es ideal para llevarlo puesto durante el día.

•  El aparato extraoral de protracción NOLA está diseñado para llevar los dientes (uno o un grupo) 
o los arcos completos hacia adelante. El aparato extraoral es totalmente ajustable y ofrece dos 
tamaños de mentonera. 

Aparato extraoral Hickham
300-308  Pequeño
300-309 Grande

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►
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Aparato extraoral de protracción y piezas de recambio

Máscara facial pequeña
Máscara facial grande

300-306
300-307

Hickham pequeño
Hickham grande

300-308
300-309

Correa para la cabeza para Hickham (ambos tamaños) 300-312

Correa para la frente y contratuercas para máscara facial 
(ambos tamaños)

300-313

Contratuercas para la correa para la frente (2 por paquete) 300-314

Puntas protectoras de plástico (10 por paquete) 300-316


