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Introduciendo el T4K™ 2007 DE MRC

El mejor tratamiento temprano
acaba de ser mejorado
™

Desde que fue introducido en
1992, el Trainer™ Pre-Ortodóntico
(T4K™) se ha convertido en el
producto más exitoso de
Myofunctional Research Co (MRC).
A través de las investigaciones y la experiencia con el
aparato MYOBRACE®, se ha desarrollado una actualización
del T4K™. Esta actualización estará disponible a partir de
Noviembre del 2007.

T4K™ 2007 es más grueso en
general para mejor desarrollo del
arco dental y durabilidad.

2	Cambiando la relación anteroposterior

del arco superior con el inferior evita
que se rompa los extremos distales.

3	La

lengüeta ha sido modificada para
mejorar la colocación de la lengua.

El T4K™ actualizado es más grueso en general, para producir
un mejor desarrollo del arco dental y para mayor durabilidad.
También ha sido modificada la relación anteroposterior final de
la mordida que en el aparato anterior dejaba la mordida borde
a borde, ahora da como resultado una relación clase I. Esto
nos dará una mejor expansión del arco superior y tiene menos
tendencia a romperse en sus terminaciones distales. La lengüeta
ha sido extendida ligeramente hacia atrás, también ha sido
modificada en su forma para posicionar mejor la lengua.
Este T4K™ actualizado será un aparato más durable, y
funcionará mejor que el T4K™ disponible hasta ahora.

1	El

4	Mejora

la relación anteroposterior
de los arcos dentales, llevándolos
automáticamente a clase I.
COVERED BY PATENTS:
5,624,257; 5,259,762;
OTHER PATENTS WORLDWIDE.

El TRAINER™ Pre-Ortodóntico (T4K™) es la primera opción
para el tratamiento temprano por miles de dentistas y
ortodoncistas alrededor del mundo.
Visite www.myoresearch.com para encontrar la razón.
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