
Arco de ajuste rápido Great Lakes NOLA

300-104

Correas totalmente ajustables
Se adapta a cualquier paciente

No requiere grapas

Bandas elásticas a presión para usar 
con arcos faciales

Tubos a presión para utilizar con 
ganchos en J

Seis posiciones de presión que 
ejercerán un vector de fuerza de 

10° por debajo de 40° por encima 
del plano oclusal

Los broches y almohadillas se 
pueden reemplazar (300-135)

Los orificios de la correa no están espaciados 
directamente frente a los broches, de modo que 
cuando se unan, la correa formará una curva.

Coloque el broche final en el orificio deseado, 
luego presione o escuche cada chasquido 

sucesivo en su orificio correspondiente a la vez 
que sostiene las correas en forma curva.

Plástico moldeado blando

Ventaja de seguridad del aparato extraoral con gancho en J de NOLA 
En comparación con los dispositivos desmontables que se utilizan con los arcos faciales actualmente disponibles, 
el aparato extraoral con gancho en J es igual o más seguro. Los arcos faciales son potencialmente peligrosos 
porque ambos lados están conectados manteniendo los extremos internos del arco centrados con la cara. 

Además, la mayoría de los dispositivos desmontables permiten sacar el arco facial de la boca antes de que 
se alcance una fuerza de rotura.

El gancho en J tiene las siguientes ventajas:
1. Los ganchos derecho e izquierdo no están conectados. Si alguno de los  

dos se suelta, se saldrá y se desprenderá de la cara.

2. El recorrido hacia adelante y hacia atrás del gancho en J está limitado  
por el extremo doblado y el gancho elástico soldado. (Fig. A)

3.  El arco de ajuste rápido ofrece la ventaja adicional de que puede desabrochar el tubo del arco si se 
produce un tirón repentino y fuerte. 

  INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►

ADVERTENCIA
PARA EVITAR LESIONES AL PACIENTE 

DOBLE ESTE EXTREMO.

Fig. A



   ¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS! Para evitar el riesgo de lesiones 
oculares, asegúrese de informar a los pacientes y a los padres sobre las precauciones de 
seguridad adecuadas al colocar y extraer el aparato. También advierta a los pacientes que no 
deben jugar de forma brusca o correr riesgos innecesarios mientras lo lleven puesto.

SM
PI

22
5R

ev
10

14
22

ARTÍCULO
NÚMERO  
DE PEDIDO

Arcos, ganchos en J y accesorios

Arco de tracción variable (5 por paquete)
Negro 300-100

Azul marino 300-101
Marrón 300-102

Arco de tracción alta (5 por paquete)
Negro 300-107

Azul marino 300-103
Marrón 300-105

Arco de ajuste rápido (5 por paquete) 300-104

Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante
(5 pares/paquete) 300-121

Gancho en J de retracción bicuspídea (5 pares/paquete) 300-122

Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante: largo
(5 pares/paquete) 300-123

Gancho en J de alta retracción (5 pares/paquete) 300-125

Gancho en J de alta retracción: largo (5 pares/paquete) 300-126

Tubos de acero inoxidable para arco de tracción variable
(10 por paquete) 300-131

Tubos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete) 300-132

Ganchos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete) 300-133

Almohadillas de tela deslizables (20 por paquete) 300-134

Almohadillas a presión para todos los arcos (20 por paquete) 300-135

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 Hickham (ambos tamaños) 300-312

Correa para la frente y contratuercas para máscara facial
(ambos tamaños) 300-313

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

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

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
GREAT PEOPLE. GREAT PRODUCTS. GREAT LAKES.


