
MOS

Magnetic Orthodontic System – MOS es

un dispositivo diseñado para optimizar

los tratamientos de ortodoncia

convencionales y se fundamenta en la

utilización de campos magnéticos

(imanes) que actúan como un

mecanismo continuo de atracción o

repulsión, minimizando la necesidad de

ajustes o asistencia constante del

paciente al ortodoncista.

Health-tech

Reducción del

dolor (paciente)

Rapidez en

el tratamiento

Magnestismo

Constante 24/7

Adaptación a

cualquier sistema

de ortodoncia

La tecnología MOS mejora los resultados finales, calidad,

rapidez y efectividad del tratamiento ortodóntico; ya que

aumenta la velocidad del movimiento dentario al doble,

disminuyendo el tiempo y costo del tratamiento ortodóntico

hasta en un 50%.

Dispositivo para tratamientos de ortodoncia 

que permite la reubicación de los dientes
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• La fuerza magnética modifica las malas posiciones de

los dientes, debido a que los imanes no pierden su

capacidad de generar fuerza entre sí en el transcurso

del tiempo. En consecuencia provee el recambio

celular y vascular ideal para que la corrección del

movimiento dental se obtenga en un menor periodo

de tiempo.

• La presencia de magnetismo disminuye el dolor del

paciente, genera un campo electromagnético que

estimula la respuesta celular y provee aumento de flujo

sanguíneo que activa mediadores químicos de la

inflamación.

• El “Stop de seguridad” permite que todo el sistema esté

actuando de manera permanente lo que disminuye las citas

de seguimiento y control.

• Es un sistema higiénico y confortable, recubierto de una

carcasa polimérica que no genera retención de restos de

alimentos ni placa bacteriana, no maltratando la boca,

labios y encía.

• Los materiales de su aleación están descritos en la literatura

científica sin que en ellos se encuentre reportes significativos

de toxicidad, la versatilidad del dispositivo permite no solo

cerrar espacios sino también abrirlos en caso de requerirlo.


