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Impulsamos la práctica de la ortodoncia a nuevas fronteras, siempre siendo un referente 
de calidad en el mercado.

¿Quiénes Somos?
Rocky Mountain representa la máxima calidad disponible, desde 1930.

Desde la década de 1930, rocky mountain orthodontics ha hecho dramáticos avances en 
la fabricación de productos de ortodoncia, estableciéndose como uno de los lideres en un 
campo con rápida evolución. Desde su incorporación formal, rmo ha sido conocida como 
una empresa pionera y vanguardista generando ideas y rasgos que sigue siendo el núcleo 
de la filosofía de la empresa en la actualidad.

 Pioneros en innumerables avances en la ortodoncia como:

• Sistema de anclaje Dual-Top TAD.
• Sistema de adhesión indirecta RMBond.
• Alambre recto de Baja fricción (SWLF).



Bandas y 
Aditamentos

Tubos Bucales Brackets Sistema Modular 
de Wilson

Alambres

Resinas Elásticos Anclaje Dual Top Ortho Tain Instrumental y 
Equipo

Lista de precios interactiva 

Seleccione el producto que desea consultar:



Bandas y Aditamentos
PRODUCTO PRECIO CONTENIDO

Bandas molares $  300.00 paq.5
Bandas con tubo presoldado $  165.00 pieza
Estuche bandas con tubos presoldados $ 6,827.00 50 bandas
Estuche bandas con tubos presoldados $ 13,654.00 100 bandas
Estuche Brackets con Arcos $ 21,288.00 10 casos 80 arcos
Botones linguales con malla $  907.00 paq.10
Warren Springs $ 2,114.00 paq.10
Ganchos crimpables para arcos rectangulares $ 1,321.00 paq.10

Borde oclusal enrollado

Sistema de marcado 
permanente con notación 

Palmer

Surco bucal y 
lingual para 

adaptarse al 
diente



Todos los tubos están disponibles en / slot .018 y .022

Tubos Bucales
RMO® ofrece una gran variedad de opciones para unir tubos sobre una base en todas las 

técni-cas. Hay disponibles tubos simples, dobles y triples.

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Tubo sencillo sin gancho $  1,052.00 paq. 10
Tubo lingual vertical Wilson $  1,083.00 paq. 10
Tubo lingual horizontal 0.36 $ 513.00 paq. 10
Tubo sencillo con gancho $ 1,164.00 paq. 10
Tubo doble con gancho $ 1,164.00 paq. 10
Tubos Roth triples con gancho maxilar $  1,052.00 paq. 10
Tubos Roth dobles con gancho mandibular $ 1,052.00 paq. 10
Tubos Roth sencillos con gancho con malla $ 703.00 1 caso
Tubos standard superior doble/inferior sencillo $ 448.00 1 caso
Tubos Roth superior triple/inferior doble $ 448.00 1 caso
Tubos Ricketts superior triple/inferior doble $ 448.00 1 caso
Tubos Bio H convertibles $ 448.00 1 caso
Tubos Bench $ 448.00 1 caso
Tubos primer molar con malla superior trip. inf. doble $ 703.00 1 caso
Tubos segundo molar con malla superior dob. inferior senc. $ 703.00 1 caso

AAppeerrttuurraa  ddee  cc lliipp 
ssiimmpplliiffiicc aaddaa - El orific io de 
la c errad ura simp lific a la 
a p ertura del c lip

GGaanncc hhooss  ddee  ppeerrffiill  bbaa jjoo 
Diseñado para la c omo dida d 
del paciente y una higiene 
mejorad a

IInnsseerrcc iióónn  ddee  aa llaammbbrree  mmááss  
ffáácc iill Una entrada de tubo en forma 
de canal reduce la unión del 
cable y permite una inserción más 
fácil del cable.

CCoonnttrrooll  ddee  rroottaacc iióónn  
eexxcc eeppcc iioonnaa ll -  Un c lip de anch o 
de ranura c omp leto of rece un 
control de rotac ión excepc iona l



Muros con  ranuras  de  arco  redondeado

Varias opciones 
de ligadura

Piso de  ranura 
de  arco 
redondeado

Marcas de 
identificación 
permanentes

Disponible  con  y 
sin gancho 
integral

RMO ofrece una variedad de brackets metálicos. Contamos con variedad de brackets que satisfacen las necesidades de cada 
enfoque y sistema. Incluyendo FLI Twin, i-TTR Lingual System, Integra, Mini-Taurus, Synergy, Synergy R, Synergy fx.

Brackets

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Cerámicos Signature $  4,427.00 1 caso
FLI CLEAR (Estéticos Zafiro) $  6,002.00 1 caso
Bracket suelto cerámico $ 256.00 pieza
Mini taurus Alexander $ 1,352.00 1 caso
Mini taurus con tubos Alexander $ 1,663.00 1 caso
Synergy Roth, Ricketts, MBT $  1,595.00 1 caso
Synergy Fx Roth, SWLF $ 1,395.00 1 caso
Integra Roth $ 863.00 1 caso
Bracket suelto Synergy, Mini taurus, Integra $ 114.00 pieza
Fli Twin Roth, MBT $ 1,324.00 1 caso
Mini Low Profile $ 4,817.00 10 casos
Retenedor lingual con instrumento $ 4,155.00 12 casos

Todos los brackets están disponibles en / slot .018 y .022



Sistema Modular de Wilson 
Sin cambiar la técnica elegida, en el sistema modular de Wilson encontrara aparatología fija/

removible que facilitara la elaboración del  tratamiento,  reduciendo el tiempo y costo del mismo 

mientras mejora la comodidad y facilita la cooperación del paciente .  Se pueden lograr mas de 

100 movimientos en los tratamientos de primera fase con un mínimo de aparatos, logrando así 

la máxima comodidad y satisfacción del paciente.

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Arco bimétrico Wilson $  774.00 pieza
Arco lingual Wilson $  440.00 pieza
Quad helix Wilson $ 774.00 pieza
Arco palatal Wilson $ 434.00 pieza
Bi helix Wilson $ 774.00 pieza
Insertor $  774.00 paq. 10
Transfer $ 2,154.00 paq. 10



Alambres 

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Arcos acero cuadrados y rectangulares $  239.00 paq. 10
Arcos Elgiloy (cualquier medida) Max. Y Man. $  779.00 paq. 10
Arcos Nickel titanio redondos .12 .14 .15 .16 .18 Max. y Man. $ 417.00 paq. 10
Arcos Nickel titanio cuadrado y rectangular Max. Y Man. $ 516.00 paq. 10
Arcos Nickel titanio curva reversa Max. Y Man. $ 1,648.00 paq. 10
Arcos térmicos Nickel titanio .13 .14 .15 .16 .18 Max. Y Man. $  502.00 paq. 10
Arcos térmicos Nickel titanio cuadrados y rectangulares Max. Y Man $ 800.00 paq. 10
Arcos trenzados Braided cuadrado rectangular $ 1,580.00 paq. 10
Arcos Bendaloy 16x22 y 17x25 max. $ 2,056.00 paq. 10
Elgiloy amarillo .025 .028 $ 489.00 paq. 10
Alambre acero redondo (tiras) $ 396.00 paq. 30
Alambre acero cuadrado (tiras) $ 489.00 paq. 10
Ligadura metálica 1 oz. $ 235.00 1 oz.
Ligadura metálica 1 lb. $ 1,462.00 1 lb.
Alambre trenzado triflex $ 878.00 paq. 10
Alambre supraflex $ 1,393.00 paq. 10
Elgiloy azul .36 $ 489.00 paq. 10
Elgiloy azul .016 $ 818.00 paq. 30
Elgiloy cuadrado y rectangular $ 818.00 paq. 10
Bendaloy (TMA) (tiras) $ 2,144.00 paq. 10
Resorte compresión (abierto, cerrado, Wilson) $ 753.00 1 rollo
Alambre Retenedor $ 1,985.00 paq. 10
GUMMETAL 16X22

GUMMETAL 17X25

$ 661.00 1 PZ
1 PZ661.00$ 



Resinas 

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Estuche de resina trulock autopolimerizable $  1,312.00 3.5 gr
Estuche de resina trulock fotopolimerizable $  1,312.00 3.5 gr



Elásticos

PRODUCTO PRECIO CONTENIDO
Ligas: 1/8, 3/16, ¼, 5/16   (3.5oz) $ 596.00 paq. 2000
Cadena elástica gris, transparentes, colores $ 1,245.00 2.3 mts
Módulos elásticos: grises, transparentes, colores $ 596.00 paq. 1000
Estuche de módulos elásticos de colores. $ 5,184.00 paq. 9000
Separadores elásticos $ 596.00 paq. 1000
Elásticos de rotación $ 800.00 paq. 10



Tornillos para 
Anclaje Dual Top

PRODUCTO PRECIO
Mango desarmador $  4,998.00

Punta para tornillo de botón $  3,570.00

Punta para tornillo de cruz $ 3,570.00

Punta para tornillo de brackett $ 3,570.00

Tornillos (diferentes medidas) paq. 2 $ 3,288.00

Estuche con 6 tornillos $  14,297.00

Orthonia Kit $ 30,283.00



Ortho Tain 
PRODUCTO PRECIO CONTENIDO

Oclusso guide serie G Dentición Mixta $  1,698.00 pieza
Oclusso guide serie N Sin Extracciones $  1,698.00 pieza
Oclusso guide serie U Extracciones Superiores $ 1,698.00 pieza
Oclusso guide serie X Extracciones Sup.e Inf. $ 1,698.00 pieza
Oclusso guide serie OP Clase III Device $ 1,766.00 pieza
Oclusso guide serie OT Snore Cure $  1,698.00 pieza

Rampas Blandas para 
mordidas abiertas.

Proyecciones superiores para 
mantener la lengua hacia atrás.

Lengüetas linguales inferiores 
(no visibles) para avanzar la 
mandíbula.

ANTES

DESPUES



Instrumental y Equipo 
Libros y Manuales PRODUCTO PRECIO

Lámpara Flash Max $  43,240.00

Pinzas RMO fabricadas en Estados Unidos $  4,037.00

Pinzas RMO fabricadas en Alemania $ 5,900.00

Aditamentos: plantilla cefalometrica de Ricketts $ 1,035.00

PRODUCTO PRECIO
Manual cefalometría Ricketts $  208.00

Manual Wilson arcos $  208.00

SONRISAS

GRACIAS A TI !!! 

SEGUIREMOS 
CONSTRUYENDO

SCHWEICKHARDT



Rocky Mountain Orthodontics México 
Av Porfirio Díaz 85, Col del Valle Centro, 

Benito Juárez, 03100 CDMX 

WWW.RMO.MX

Teléfonos : 
+(55) 5559 0208

+(55) 5559 0634

+(55) 5559 0725

Email : ventas@rmo.mx

Contáctanos
Nos Interesa mucho tu opinión. 

Estamos interesados en apoyarte y seguir mejorando nuestra atención y calidad.
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