La clara alternativa a los brackets

Sonríe con confianza con
Invisalign

Descubre las ventajas
de la ortodoncia Invisalign:
Cómoda, transparente y removible

La clara alternativa a
los Brackets
A diferencia de lo que ocurre con las ortodoncias fijas, Invisalign no utiliza
brackets para corregir la colocación de los dientes. El tratamiento Invisalign
utiliza alineadores prácticamente invisibles y removibles para desplazar los
dientes a su posición correcta, de manera suave y gradual.
Es el tratamiento que te ofrece todas las ventajas, ya que combina:
Eficacia
Mayor control de los movimientos, gracias al material de los alineadores y a la
planificación y seguimiento digital del tratamiento.
Estética
Los alineadores son transparentes, prácticamente invisibles. Son tan discretos
que podrás sonreír con total tranquilidad y confianza durante el tratamiento.
Comodidad
Se pueden quitar para momentos especiales y para comer con normalidad.
También para cepillarse los dientes, manteniendo así una buena higiene oral.
Además, están fabricados con un material flexible que ofrece gran comodidad.

Innovación constante
en Ortodoncia
Sanitas e Invisalign se unen para ofrecerte un amplio abanico de
soluciones que se adaptan a ti.
Invisalign® Full
La opción de tratamiento más completa. Permite alinear los dientes en
periodos de 18 a 24 meses.
Invisalign® Lite
Para casos menos complejos, como apiñamientos y espaciados leves.
Mejorará tu sonrisa en aproximadamente 7 meses.
Invisalign® i7
La solución para los casos más sencillos de mejoras estéticas. Los
tratamientos I7 pueden llegar a durar tan sólo 4 meses.
Invisalign® Teen
Incluye todas las funciones de Invisalign Full más algunas
características adicionales, como los indicadores de cumplimiento,
que cubren las necesidades de los más jóvenes.
Pregunta a tu ortodoncista en las Clínicas Dentales de Sanitas cuál es
la mejor solución para tí. Y además, una vez finalizado el tratamiento:
Vivera® Retainers
Tres retenedores transparentes que te ayudarán a conservar los
resultados del tratamiento y que sigas sonriendo con confianza.

Tecnología aplicada a la
ortodoncia
Resultados predecibles gracias a la planificación digital: A través del
software informático ClinCheck®, se realiza un plan de tratamiento
personalizado, virtual y en 3D. Así, podrás ver los resultados y los
movimientos esperados durante el tratamiento, antes de comenzarlo.
Tratamiento Personalizado:
La fabricación de los alineadores se realiza en EEUU de manera
personalizada. Cada alineador se diseña para aplicar las fuerzas
específicas necesarias para lograr el movimiento de los dientes según
la planificación del tratamiento.

Una vez iniciado el tratamiento, se pautarán una serie de revisiones,
en las que se entregarán nuevos alineadores, para que los vayas
sustituyendo en casa cada 15 días, y todo sin modificar tus hábitos de
vida.

No esperes a terminar el tratamiento para sonreir con confianza.
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