
NUEVO

OptraGate®

 

El retractor de mejillas y labios sin látex

La mejor solución  
 para una mejor visión



Formato de suministro

OptraGate blanco
OptraGate Assortment
40 x tamaño 
40 x size Small

OptraGate Promo Pack
3 x tamaño Mediano 
3 x tamaño Pequeño
2 x tamaño Junior

OptraGate Regular Refill
80 x tamaño Mediano

OptraGate Small Refill
80 x tamaño Pequeño

OptraGate Junior Refill
80 x tamaño Junior

OptraGate blue y  pink
OptraGate Junior Assortment / blue and pink
20 x tamaño Junior azul 
20 x tamaño Junior rosa

OptraGate Starter Kit / blue and pink
4 x tamaño Junior azul 
4 x tamaño Junior rosa 
4 x tamaño Pequeño azul  
4 x tamaño Pequeño rosa

OptraGate Small Assortment / blue and pink
20 x tamaño Pequeño azul 
20 x tamaño Pequeño rosa
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OptraGate®

El retractor de mejillas y labios sin látex

Facilita en control de la humedad
 
Optragate retrae los labios y las mejillas de manera uniforme y sencilla,  

permitiendo un aislamiento relativo más eficaz  del campo de trabajo.  

Se minimiza la necesidad de usar un espejo dental para retraer los tejidos 

blandos. Por tanto, se puede centrar toda la atención en el trabajo manual. 

Esto aumenta la eficiencia y mejora la calidad del tratamiento.

Fácil acceso a la cavidad

§ Retracción de labios y mejillas

§ Fácil acceso al campo de trabajo

§ Aislamiento relativo más rápido y eficiente

Tratamiento sin estrés

§ Fácil de colocar

§ Más tiempo para centrarse en el tratamiento actual

§ Disminuye el equipo dental y alivia al odontólogo

Alta comodidad para el paciente

§ Tridimensional y flexible para un buen ajuste

§  Material suave y flexible con recesos para acomodar 

el frenillo del labio

Diagnóstico Cuidados profesionales Restauraciones directas
 

Escáner intraoral Tratamientos indirectos Blanqueamiento dental

Amplio rango de apliaciones



En azul y en rosa

NUEVOOptraGate®

¡ Ahora en color!
 
Debido a su suavidad y flexibilidad, Optragate también es confortable para  

los niños. Optragate ahora está disponible en dos colores nuevos, diseñados 

para agradar a los niños y aumentar su conformidad durante el tratamiento. 

El resultado es que la tediosa tarea de retraer los tejidos blandos se convierte 

en una experiencia excitante tanto para niños como para adultos.

Buena tolerancia

§ Sin látex

§ Suave con los tejidos orales

§ Ajuste flexible

Hacer el tratamiento divertido

§ Dos colores

§ Mejoran la conformidad del paciente
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Cuidados profesionales 
en niños

Diágnostico en niños
 

Tratamientos  
restaurativos en niños

Odontología pediátrica Odontología



       

Restauraciones Directas

ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA: 

OptraGate® forma parte de la categoría de producto "Restauraciones Directas". Los productos de esta categoría cubren 
todos los procedimientos involucrados en las restauraciones directas de dientes desde la preparación hasta los cuidados 
de la restauración. Los productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un exitoso proceso y aplicación.

¿Le gustaría saber más sobre los productos de la categoría “Restauraciones Directa”? Simplemente póngase  
en contacto con el personal de Ivoclar Vivadent o visite www.ivoclarvivadent.com  para más información.

La tecnología del composite del futuro 
Disponible ahora

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
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PREPARAR  ADHERIR OBTURAR POLIMERIZAR ACABAR MANTENER

OptraGate® Fluor Protector SOptraPol®Tetric EvoCeram®Adhese® Universal Bluephase®

Fluor Protector S
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El barniz protector con fluoruro

Barniz protector homogéneo 
dispensado en tubo

•  Fluoridación inmediata del esmalte
•  Depósito de fluoruro de alto rendimiento
•  Sabor suave

El composite rápido posterior

• Obture con capas de hasta 4mm gracias al fotoiniciador 
patentado Ivocerin®

• Baja contracción y estrés de contracción para los márgenes 
superiores

• Consistencia modelable, tiempo de trabajo extendido bajo  
luz operatoria



Fácil de colocar 
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Tener la boca relajada facilita  
la colocación

Insertar la parte derecha  
de la boca
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Colocar por detrás del labio 
inferior

Colocar por detrás del labio 
superior
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Optragate colocado de forma 
óptima

Video tutorial at
www.ivoclarvivadent.com

Insertar la parte izquierda de  
la boca
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