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EMPRESA

QUIÉNES SOMOS

Mondental es un gran equipo de profesionales dedicados a prestar servicio al sector odontológico, con dedicación 
exclusiva a Ortodoncia y ATM.

Fundada y avalada por Lluís Altesa, actual director técnico en el área de Ortodoncia, que presta soporte técnico a 
diferentes marcas reconocidas mundialmente y participa activamente como docente en ciclos formativos  de prótesis 
dental y otras áreas privadas. 

A dicha trayectoria se suma Sergio Pardo con dedicación exclusiva a las áreas de Estética e  Implantología.

Mondental suma servicio y calidad, manteniendo su raíz profesional 
y ampliando su cobertura de servicios en Odontología. Nuestro 
objetivo es seguir creciendo e innovando día a día. 

QUÉ OFRECEMOS

•	 Servicio de entrega y recogida GRATUITO
•	 Experiencia de más de 20 años en la profesión  
•	 Especialización en cada área 
•	 Productos de gran calidad
•	 Atención personalizada y directa al Doctor, por técnicos especializados para casos específicos 
•	 Innovación en productos, técnicas y aparatología 
•	 Garantía

Mondental sabe que tras cada cliente existe un paciente. Cuidamos cada detalle, eso nos hace diferentes.

“Servicio + Calidad = Profesionalidad” 
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Mondental Ortodoncia Exclusiva ofrece un servicio integral que cubre todas las necesidades dentro del campo de la 
ortodoncia y el ATM. Destacamos la novedosa línea Kidsline, una ortodoncia divertida a la vez que efectiva con una amplia 
gama de diseños personalizables.

SERVICIO DE ORTODONCIA EXCLUSIVA

APARATOLOGÍA

Para asegurar y mantener el tratamiento.

Hawley · 3x3 trenzado · Essix · Round Retainer ...

RETENCIÓN: FIJA, INVISIBLE Y REMOVIBLE
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APARATOLOGÍA

Una temprana opción para dar una buena base al tratamiento. 
Pequeños movimientos, hábitos, asimetrías….

Placa de expansión simétrica · asimétrica · con planos · con 
aleta unilateral · Bertoni · con arco de Progenie · expansión en 
abanico ... 

REMOVIBLE PLACAS ACTIVAS

Soporte y anclaje para grandes movimientos con brackets o 
para disyuncion/expansión… una muy buena opción.

Barra Palatina · Arco Lingual · Quad-Helix · Botón de Nance · 
Mantenedor de espacio · Hass · Hyrax · Mc Namara · Alpern ·  
Péndulo de Higers · Jet family ...

FIJA: DISTALIZACIÓN, ANCLAJE Y DISYUNTIVA
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APARATOLOGÍA

Interrelación de ambas arcadas a través de placas dobles o 
monobloques para corregir Clase II y Clase III.

Twin Block · Sanders · Equiplan · Pistas Planas · Bionator · 
Herbst · Fränckel · Klamt · Placa C Funcional · Harvold ...

“Ahora lo ves, ahora no lo ves”.
El sistema de planchas invisibles permite correcciones 
ortodónticas de manera estética.

Essix con set-up · Grosores progresivos según movimientos 
necesarios 

FUNCIONAL

INVISIBLE
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 A 
medi

da, 

Anti
estrés

Conf
ortab

le

Necesito
descansar...

FÉRULAS Y ATM

APARATOLOGÍA

 Ahora sí...¡por fin!
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APARATOLOGÍA

Férulas antironquido, ligeras,
de avance progresivo y cómodas.

TAP · EMA · IST ...

APNEA

Muestrarios
personalizados
bajo presupuesto
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Ortodoncia
exclusiva

KIDSLINE,
una ortodoncia

divertida a la vez
que efectiva.

Hawley personalizado,
para todas las edades. 

KIDSLINE

   Mamá,    

¡quiero llev
ar este apa

rato

    de ort
odoncia!”

APARATOLOGÍA
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un mundo a tu servicio

Laboratorio y oficina central:

Plaça Canigó, 114, local 8
08211 Castellar del Vallès

Barcelona

Tel. (+34) 937 143 933 / 937 473 749
Fax. (+34) 937 143 933

laboratorio@mondental.com 

www.mondental.com
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