
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMONIZADOR 4D 

La nueva generación de aparatos 
para la propulsión mandibular 



 

 



Multi-actions PUL 

SUPERIOR 

 

 

 

Tornillo de 

Expansión

C o n C offin de T M A  

  

 

C o n resorte T M A 

Sc h wartz  (para el avanc e 

de los incisivos ) 

 

G a nc hos para elásticos 

anteriores (para lingualizar 

los incisivos)

  

 

R es orte de 

contracción T M A  

(Síndro m e de Brodie o  

" Mordida de tijera")

Tornillo de 3 vías  

Class II 

 

Tornillo de 3 vías  

Class III 

 

 

  

  

   

DISTINTAS OPCIONES DE PUL 



Multi-function PUL 

INFERIOR 

 

 

 Con arco labial termoformado
 

  

Con arco labial de metal  

(para corregir la 

protuberancia alveolar 

inferior)  
 Bi-hélix lingual para la expansión de 

“mordida tijera” 

  

 

 

 

Resorte anterior Schwartz 
loop 

 

Tornillo de expansión (sin arco 
labial) 

     Arco TMA lingual 

Sin arco vestibular 
(Clase II división 2) 



Types of PUL retainers 

 

El objetivo es proporcionar una herramienta simple y confortable que permita la oclusión completa y que 

podrá llevarlo el tiempo suficiente para estabilizar lo ya adquirido. 

Consejos para usar el dispositivo de retención:  

- Recomendamos llevar el Pul de retención 14 horas al día durante 12 meses, después disminuir su utilización a sólo por 
la noche
 

 

Final del tratamiento Con PUL de 
retención 

3 meses después, occlusion ajustada 

PUL retención Clase II 

Options: 

- thermoformed labial arch 

- metallic labial arch 

Possibility to adjust: 

- to shorten: cióse the W 

- to make it longer: flatten the W 

PUL retención Clase III 

Options: 

- thermoformed or metallic 

labial arch 

- inverse telescopic or 

adjustable system 

       Con biela inversa Con sistema ajustable 

 

PUL express 

Options: 

- telescopic system 

- adjustable system 

- W system 

 

   

 Con Sistema W 

  

 

 

TIPOS DE PUL DE RETENCIÓN 

Opciones:  
 
- Arco labial termoformado  
- Arco labial metálico  
 
Posibilidad de ajustar:  
- Acortar: Cierra la W  
- Para hacerlo más largo: aplane la 
W 

 

Opciones:  
 
- Arco labial termoformado o 
metálico  
- Biela telescópica inversa  o 
ajustable. 

 

Opciones:  
 
- Sistema telescópico  
- Sistema ajustable  
- W Sistema 



Snorlight 

Effective on snoring 

Improve nocturnal breathing 

Improve quality of sleep 

Mandibular advancement appliance for night wearing. 

Its aim is to enlarge the posterior airways by maintaining forward the mandible. 

The advantages that differentiate it: 

- No resin on the occlusal surfaces (muscle night relaxation). 

- No support on the upper incisors (no palato-version). 

- Integrated coil-springs: shock absorbers protecting the TMJs. 

- Adjustable (up to 6 mm). 

- Comfortable - aesthetic - long life (laser-welded alloy frame). 

 

 

 

 

 

Sin Snorlight Con Snorlight 

 

 

Para más información  : www.snorlight.com

 
 

  

SNORLIGTH 

 
PUL ANTI-RONQUIDO 

Eficaz en los ronquidos  

Mejorar la respiración nocturna  
Mejorar la calidad del sueño 

 Tope oclusal 
soldado por 
láser 

Aparato de avance mandibular para la noche  
 
Su objetivo es ampliar las vías respiratorias posteriores al mantener la mandíbula hacia adelante.  
 
Las ventajas que la diferencian:  
- Sin resina en las superficies oclusales (noche relajación muscular).  
- No hay soporte en los incisivos superiores (sin palato-versión).  
- Resorte y muelles integrados: amortiguadores que protegen las articulaciones 
temporomandibulares.  
- Ajustable (hasta 6 mm).  
- Cómodo - estética - larga vida (marco de la aleación soldada con láser). 

http://www.snorlight.com/


 

 

 


