
Las máscaras faciales de tracción inversa de Great Lakes
Ajuste cómodo . . . . Precio cómodo

El revestimiento de gel para la frente y 
mentonera maximiza la comodidad (SIN 
LÁTEX)
El revestimiento de gel lavable y reutilizable 
reduce eficazmente:
• Fricción      • Abrasión
• Fuerza de corte  • Presión

Descanso de la frente
• Más grande para mejorar la comodidad del 

paciente.
• Los clips resistentes a roturas se sujetan de forma 

segura al marco.
• Moldeado de plástico ligero.

Arco bucal
• Alambre de calibre 0.075.
• Mayor estabilidad y potencial de tensión.
• Se utiliza con su elección de anclaje intraoral.

Mentonera
• Moldeada en función del marco para eliminar la 

rotación.
• Diseño de copa más grande para mejorar la 

comodidad del paciente.
• Moldeada de plástico ligero.

Gracias a la construcción ligera de acero 
inoxidable y el ajuste adecuado de la cara, se 
ha eliminado la necesidad de correas para la 
cabeza.

Visibilidad total
• No hay obstrucciones visuales.
• Se puede utilizar con gafas.

Puntos de ajuste
• Garantiza un ajuste perfecto a cada rostro, 

independientemente de su forma.

Función
• Clase III:  Tracción hacia adelante para llevar el 

arco maxilar hacia adelante.
• Clase II:  Tracción hacia adelante de la mandíbula. 
 Excelente para llevar los dientes hacia adelante 

(uno o una sección).

Bandas elásticas:
Bandas elásticas pesadas sin látex de 5/16” 
7.9 mm - 8 oz (100 por paquete)

Bandas elásticas:
No se pueden vender en Canadá.

Disponible en color beige, azul, rojo, rosa 
intenso y morado y en tamaños pequeño, 
mediano y grande.

Para un solo uso

Estuche para aparatos extraorales disponibles

Negro………………830

NÚMERO DE PEDIDO
Color Pequeño Mediano Grande
Beige GTS GTM GTL
Azul GBS GBM GBL
Rojo GRS GRM GRL
Rosa intenso GPKS GPKM GPKL
Morado GPRS GPRM GPRL
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Las devoluciones después de 30 días están sujetas a un cargo de reposición del 15% a menos 
que el artículo se dañe durante el envío o se haya enviado uno erróneo. Esto no se aplica a los 
aparatos personalizados.
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Máscara facial de tracción inversa
La máscara facial de tracción inversa se diseñó inicialmente para el tratamiento de 
insuficiencias maxilares y prognatismo mandibular. Cuando nuestros clientes realizaron 
aplicaciones adicionales para la tracción hacia adelante de la máscara (clase II y espacios 
de cierre) se realizaron ajustes. Se añadió una mentonera para mejorar la estabilidad. El 
marco se modificó para evitar que se mueva incluso al dormir. El arco bucal se rediseñó 
para aumentar el potencial de tensión y lograr una seguridad óptima para el paciente.

¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS!
Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y padres sobre 
las medidas de seguridad adecuadas al ponerse y quitarse la máscara. También advierta a los 
pacientes de que deben evitar los juegos bruscos o riesgosos mientras llevan puesta la máscara.

Instrucciones de ajuste personalizado
PRUEBAS Y AJUSTES
Para que permanezca en su lugar mientras 
duerme, la máscara facial debe ajustarse bien al 
contorno de la frente y las mejillas. Los ajustes 
deben hacerse utilizando una pinza de ajuste en 
los puntos A y/o B.
*Pinza de ajuste 220-022

B

Ajuste para adaptarse a la medida 
de la cara. La almohadilla debe 
estar por encima de las cejas para 
conseguir el máximo contacto con 
la superficie, lo que permitirá que el paciente 
pueda hablar sin mover la máscara facial.

Evite que el aparato presione el pómulo.

Alinee la máscara del arco bucal directamente 
con los dientes y ligeramente por debajo de la 
línea de la boca. Esta ligera presión 
hacia arriba mantendrá la máscara 
facial con más firmeza en su lugar.

Puede ser necesario un ligero ajuste hacia 
arriba o hacia abajo para acomodar la posición 
mandibular de cada persona y/o la musculatura 
del mentón.


