El proceso para
resultados ideales de
tratamiento.

1

		 Consulta
Consulta a tu dentista si el sistema CA® CLEAR
ALIGNER es el tratamiento adecuado para tu caso.

2

		 Impresiones

Con la confianza de
una sonrisa atractiva.

Las impresiones de tu boca son la base para la
realización de los alineadores.

3

		
Realizado de material transparente el CA CLEAR
ALIGNER es casi invisible. Durante el periodo
de tratamiento puedes hablar y reir sin ninguna
dificultad. Garantizando una gran comodidad.
®

Cuando te coloques los alineadores apenas los
sentirás en tu boca, es más confortable que un
tratamiento con brackets y arcos.

Realización de alineadores

Se confeccionan en un laboratorio especializado de
forma informatizada, controlada y personalizada.

4

		 Tratamiento
Su dentista monitoriza los resultados del tratamiento
regularmente, tomando nuevas impresiones para realizar los alineadores de cada etapa.

Para comer o lavarte los dientes simplemente debes
sacártelos

Más información en:
www.clearaligner.es

Embellece tu
sonrisa en cualquier
momento.
El camino invisible para la corrección de tus dientes.

Suave y
contemporaneo.

Sus ventajas
de un vistazo.

El sistema de
3-alineadores

Alinear los dientes con férulas de alta calidad
estética es una importante innovación en la
ortodoncia moderna, especialmente en el
tratamiento para pacientes adultos.
Este concepto ha tenido un gran éxito al
proporcionar unos óptimos resultados junto con
un nivel muy alto de confort.

efectivo

Tres espesores de material, usados durante 4
semanas para una bonita sonrisa. En cada etapa del
tratamiento deberás usar 3 alineadores de diferentes
espesores.

En algunos casos este
tratamiento es más
asequible que otras
opciones terapéuticas.

Para facilitar la distinción, el diferente grado de
dureza está marcado en el segmento posterior de los
alineadores.

PASO 1

Fácil de limpiar al
ser removible y por
el cambio regular de
alineadores.

Pregunta a tu doctor sobre el tratamiento,
estará encantado de aconsejarte.

transparente
removible
Puedes sacártelos y
ponértelos de manera
fácil y rápida en cualquier
momento (p.ej. Para
comer, lavarte los
dientes)

www.clearaligner.es

PASO 2

Caso 2

Más de 94.000 casos tratados.

Gracias a este incremento estable en la presión, tus
dientes se irán alineando eficazmente, de forma suave
y confortable.

Casi invisible, puedes
hablar y reír sin
problemas
comfortable
Los alineadores son más
cómodos que los brackets
y arcos

PASO 3

después

higiénico

asequible

Caso 1

antes

Tratamiento que
proporciona unos
resultados óptimos y
precisos en poco tiempo.
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