
Gama de accesorios:

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: válida hasta el 31 de Diciembre 2020 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

Su marca de confianza
DISTRIBUIDOR:

Los 4 modelos son perfectamente compatibles con los arcos faciales tipo Estandar y Elite.

Modelo Ref. 010098 Ref. 010099 Ref. 010103 Ref. 010107

Alto (mm) 150 150 170 160

Ancho (mm) 180 170 170 148

Fondo (mm) 180 180 180 180

Peso 0,540 kg 0,689 kg 0,735 kg 0,697 kg

MEDIDAS Y PESO ARTICULADORES

Ref. 010107
Articulador + Estuche.

Ref. 010099
Articulador + Estuche.

Ref. 010103
Articulador + Estuche.

Ref. 010098
Articulador + Caja cartón.

MAS INFORMACION:
www.mestra.es/producto/articuladores-arquimedes

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es



Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor 
estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.
• Semiajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar fija (110 mm).
• Guía condilar curva.
• Regulación de la guía condilar.
• Regulación del ángulo de Bennet.
• Traba en céntrica.
• Sistema de estabilización del movimiento de la guía 
  condilar con conexión de silicona.
• Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.

Similar al modelo Arquímedes Pro, posee guías condilares 
exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.
• Semiajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar fija (110 mm).
• Regulación de la guía condilar.
• Regulación del ángulo de Bennet.
• Guía condilar plana.
• Sistema de trabamiento bilateral.
• Pino de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
• Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.

• Semi-ajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
• Guía condilar curva.
• Reglaje del ángulo de la guía condilar.
• Reglaje del ángulo de Bennet.
• Estabilización para los movimientos de articulación
  (O-ring).

Ref. 010107
Articulador + Estuche.

Ref. 010099
Articulador +Estuche.

Ref. 010103
Articulador + Estuche.

Articulador tipo arcon “Arquimedes pro” 

(semiajustable)                     A7 PLUS
Articulador tipo arcon “4.000 S” 
(semiajustable)                       4.000 S     

Articulador tipo arcon “Arquimedes protrusal”                            

(semiajustable)                        A7 PLUS-E

Los 4 modelos son perfectamente compatibles con los arcos faciales tipo Estandar y Elite.

“Arquimedes Junior” 
   (semiajustable)                            A7 FIX           

         • Semiajustable / Arcón.
             • Distancia intercondilar fija (110 mm).
             • Guía condilar fija en la media 30°.
                   • Ángulo de Bennet fijo en la 
                        media  15°.
                        • Guía condilar curva.
                          • Sistema de estabilización
                              magnético (embutido) para
                               el movimiento de la guía
                                condilar.
                              • Pin para soporte de la
                             rama superior en posición
                             abierta.

Ref. 010098 Articulador + 
Caja cartón.

Arco Elite
Ref. 010100-55

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar 
                la posición espacial de la arcada dentaria superior
                           del paciente en relación al cráneo y 
                                  transferir el registro para el articulador.
                                        La transferencia del registro del
                                          paciente es realizada fijándose 
                                           el arco facial completo en el 
                                            articulador.

Arco Facial Estandar  Arco Facial Elite  

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más 
rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que 
elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo 
en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador 
infraorbital vuelve el registro aún más preciso.                    El arco es equipado con un sistema de 
deslizamiento suave (abertura                                               y cerramiento) que facilita su manejo. 
                                                                                                  Las aurículas son anatómicas, 
                                                                                                        removibles y esterilizables 
                                                                                                           químicamente.

Producto Sanitario Producto Sanitario

 170 €
+I.V.A. 

P.V.P. 217,45
PRECIO RECOMENDADO

 280 €
+I.V.A. 

P.V.P. 358,97
PRECIO RECOMENDADO

 203 €
+I.V.A. 

P.V.P. 260,37
PRECIO RECOMENDADO

 168 €
+I.V.A. 

P.V.P. 215,34
PRECIO RECOMENDADO

 81 €
+I.V.A. 

Arco Estandar
Ref. 010102-50

P.V.P. 103,41
PRECIO RECOMENDADO

 93 €
+I.V.A. 

P.V.P. 119,15
PRECIO RECOMENDADO


