
Premium Heat Activated Arch Wire



American Orthodontics, dedicado a la mejora continua de sus 

productos, cumple con este compromiso mediante la fabricación 

de nuestros Arcos Premium Termo-Activados “Tanzo”, en nuestras 

modernas instalaciones en Sheboygan, Wisconsin USA.

• Fabricado de cobre níquel titanio

• Proceso altamente automatizado permite la máxima eficiencia

• Inspección del 100%

• Sólo se utiliza materia prima japonesa de la más alta calidad

• Cientos de configuraciones disponibles para satisfacer sus 
 necesidades de forma y de tratamiento

• Probado rigurosamente para asegurar fuerzas consistentes
 entre lotes de producción

Premium Heat Activated Arch Wire
TM



Fuerzas Eficaces de Carga / Descarga
Tanzo proporciona una fuerza de carga moderada con una capacidad 

de reacción al enfriamiento, facilitando el enganche en los brackets. 

Fuerzas de descarga han sido diseñadas para mantener una coherencia 

predecible y un excelente confort para el paciente.

Fabricación de Calidad
La fabricación  del arco Tanzo en nuestras instalaciones permite que el 

proceso sea continuamente evaluado por el departamento de calidad, 

asegurando la consistencia del producto acabado.

Resiste a la Deformación Permanente
La flexibilidad de Tanzo y la resistencia a la deformación permanente  

permiten que los alambres trabajen durante intervalos más largos, lo que 

puede dar lugar a menos cambios de arcos y menor inventario de arcos.

Los trabajadores experimentados de AO 

toman un gran orgullo en la elaboración 

de nuestros productos de clase mundial, 

asegurándole que sólo productos de la más 

alta calidad llegue a sus manos.

Arco Tanzo está estrechamente 
enrollado en cada mandril 
antes del procesamiento para 
asegurar la calidad y una forma 
de arco consistente entre un 
lote y otro.

Cada arco Tanzo es marcado con láser el 
nombre AO, que le da una visión clara de
la línea media.
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FUERZA NOMINAL DE DESCARGA
a 1.5 mm de defleción

  FUERZA MEDIA FUERZA BAJA

 .013 88 80
 .014 95 83
 .016 117 101
 .018 164 142
 .014 x .025 193 158
 .016 x .016 158 136
 .016 x .022 294 230
 .016 x .025 295 250
 .017 x .025 302 255
 .018 x .018 181 158
 .018 x .025 306 282
 .019 x .025  377 328
 .020 x .020 342 295
 .021 x .025 416 369



1 Renee C. Pompei-Reynoldsa and Georgios Kanavakisb, “Interlot variations of transition
 temperature range and force delivery in copper nickel-titanium orthodontic wires”,
 American Journal or Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 146, Issue 2 (2014): 215-226

Niveles de Fuerzas Consistentes
American Orthodontics centra la fabricación de los arcos Tanzo en el 

mantenimiento de las fuerzas de carga y descarga  consistentes, de modo 

que el alambre ofrece el mismo rendimiento predecible en todo momento. 

Parámetros estrictos de tiempos y temperaturas son alcanzados, lo que 

resulta en estables fuerzas de descarga, a diferencia de los competidores 

que se centran en el intervalo de transición de la temperatura, que se 

traduce en niveles de fuerzas menos consistentes.1

Las pruebas estrictas de nivel de 
fuerzas garantizan la coherencia 
en todos los arcos Tanzo.

 TABLA DE CONVERSIÓN DE TANZO CON COMPETIDORES
 FUERZA MEDIA FUERZA BAJA

OrmcoTM Damon® Copper Ni-Ti® Copper Ni-Ti® 35° or 40°
 Copper Ni-Ti® 27°

DENTSPLY GACTM 240 to 300 g Neo Sentalloy® 80 to 200 g Neo Sentalloy®

 Square and Rectangular Square and Rectangular
 Sentalloy® Medium and Heavy Round Light and Medium Sentalloy® Round

G&H Orthodontics® M5TM Copper Nickel Titanium Thermal Activated Nickel Titanium
 Super Elastic Nickel Titanium

Highland MetalsTM Super Elastic Nickel Titanium Heat Activated Nickel Titanium

3M UnitekTM Nitinol Heat Activated

RMO® Fli® Copper Nickel Titanium 27° Fli® Copper Nickel Titanium 35° or 40°

TM

COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DE FUERZA  0.018 x 0.025
PRUEBA A TEMPERATURA DE BOCA
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Total Range = 17.8 gf Total Range = 82.0 gf
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LEADING
COMPETITOR

Encompasses middle 50% of samples
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COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DE FUERZA  0.014
PRUEBA A TEMPERATURA DE BOCA
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LEADING
COMPETITOR

Encompasses middle 50% of samples

Encompasses outer 50% of samples

Median value from samples

400

350

300

250

200

150

100

50

0
 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

TANZO FUERZA MEDIA - SECCIONES TRANSVERSALES REDONDAS
TABLA DE FUERZA A TEMPERATURA DE BOCA

LO
A

D
 (g

f)

DEFLECTION (mm)

.018

.016

.014

.013

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

TANZO FUERZA MEDIA - SECCIONES TRANSVERSALES RECTANGULARES
TABLA DE FUERZA A TEMPERATURA DE BOCA
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Acabado Superior de la Superficie
Tanzo se ha fabricado con un proceso especial para obtener una 

superficie lisa y pulida. Esto reduce los defectos superficiales que 

ayuda a disminuir el acumulo de placa. También se suma a la estética 

del alambre y refuerza los estándares de calidad de Tanzo.

Cada arco se somete a una
amplio proceso de pulido que 
brinda un acabado liso,
líder en la industria.

Topes precargados
Arcos Tanzo están disponibles con topes precargados que es 

especialmente popular en las oficinas que utilizan brackets de 

autoligado. Los topes ayudan a mantener el arco alineado durante el 

tratamiento y debido a que son parcialmente apretados, pueden ser 

fácilmente reposicionados sin caerse.

Empaques Esterilizables
Tanzo está disponible en envases esterilizables empacados 

individualmente que disminuye las posibilidades de contaminación 

cruzada entre pacientes y ayuda a que el personal mantenga el inventario 

de arcos adecuamente organizado. Esto refleja un cuidado especial, y 

una buena impresión para los pacientes y padres.
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Múltiples Opciones de Formas de Arco
ARCO FORMA NATURAL I
Muy adecuado para los aparatos pre-ajustados con relaciones programadas In / 
Out, Forma I puede utilizarse durante todo el tratamiento con poca o ninguna 
manipulación. Su segmento anterior moderadamente expandido proporciona una 
ligera sobre-corrección para permitir el asentamiento luego del retiro.

ARCO FORMA NATURAL III - Archo Forma Europea
Forma III es ligeramente más estrecho que la Forma I en la región anterior, sin 
embargo, es bien adecuado para aparatos preajustados. Debido a la suave 
curva del arco en el segmento anterior, la forma III es ideal para los sistemas de 
brackets unigemelares, así como sistemas de brackets de autoligado de baja 
fricción donde es crítico el rendimiento del aparato.

ARCO FORMA A* - Medianos y Grandes
Esta forma es práctica para los pacientes con un amplio arco natural y proporciona 
un ancho inter-molar e inter-canino más amplio para la sobre-corrección y el 
asentamiento de los dientes después del tratamiento, al igual que los arcos de 
forma “cuadrados” opciones asociadas con las técnicas Roth* y McLaughlin, 
Bennett y Trevisi *.

FORMA DE ARCO VLP* - Pequeño, Mediano y Grande
La forma del arco VLP fue diseñado para maximizar los beneficios de los sistemas 
de brackets de autoligado paisivo. La anchura del arco es más amplia en la parte 
posterior y permite la completa expresión de las características de expansión de 
los sistemas pasivos de baja fricción.

* Forma A comparable a Accu-Form® GAC, una marca registrada de Dentsply GAC.

* Forma VLP comparable al Arco Damon®, una marca registrada de Ormco.

* Roth es una marca comercial de Ormco Corporation.

* McLaughlin, Bennett, Trevisi es una marca comercial de 3M Unitek.

Arcos Tanzo son meticulosamente 
inspeccionados para asegurar
consistencia y calidad.
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