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QBB - Modelos, anatomía

1| Estos modelos educativos de cavidad bucal y piezas dentales de Nahita
están dirigidos hacia el estudio tanto de la estructura de la boca y dientes
como de la formación de la caries, por lo que resultan ideales para la
educación en higiene bucodental
2| Los distintos modelos incluyen, además de la cavidad bucal flexible,

réplicas de un incisivo y molares de doble y triple raíz así como de la mitad
de la mandíbula inferior.
3| Todos ellos son desmontables en varias partes para facilitar su estudio
y están apoyados sobre un soporte.

6 Modelos dentales - Cavidad bucal
1| Diseñado para mostrar cómo realizar la correcta limpieza y protección de los dientes.
2| Están representadas las siguientes partes: lengua, dientes, encías, maxilar superior, maxilar
inferior y paladar
Referencia
QBB040

Partes
2

Aumentos
2X

6 Modelos dentales - Canino y molar
1| Canino y molar con doble raíz.
2| Ambos están constituidos por dos partes desmontables que muestran una sección
longitudinal de la corona y de la raíz.
3| Con base, fabricado en PVC.
Referencia
QBB031

Partes
4

Aumentos
10X

6 Modelos dentales - Incisivo superior
1| Incisivo superior con sección transversal de la corona y sección longitudinal de la raíz, 2
partes.
2| Aumentado aprox. 8 veces
Referencia
QBB032

Partes
2

Aumentos
8X
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Dimensiones
240x110x110 mm
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6 Modelos dentales - Premolar superior
1| Molar superior con doble raíz y caries, con sección longitudinal y transversal de la
corona, 2 partes
2| Aumentado aprox. 8 veces.

Referencia
QBB033

Partes
2

Aumentos
8X

Dimensiones
270x100x120 mm

6 Modelos dentales - Mandíbula inferior
1| Mitad derecha de la mandíbula inferior con dentición permanente y mostrando varias
caries.
2| Una parte se puede abrir para mostrar la irrigación y raíces dentales.
3| Tamaño real.
Referencia
QBB034

Partes
2

Aumentos
1x

Dimensiones
70x100x20 mm

6 Modelos dentales - Molar superior
1| Molar superior con triple raíz y caries, con sección longitudinal de la corona y la
raíz, 2 partes.
2| Aumentado aprox. 6 veces.

Referencia
QBB035

Partes
2

Aumentos
6x

Dimensiones
240x120x120 mm
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