Su nueva sonrisa empieza aqui
Si sus dientes están apiñados y esto le impide tener
una sonrisa bonita, Alineador Estético és la solución.
El sistema de Ortodoncia Invisible,
AlineadorEstético,utiliza los principios básicos de la
ortodoncia , para mover sus dientes hacia una
posición ideal, sin utilizar brackets metálicos.
Alta tecnología a su servicio, le permitirán obtener la
sonrisa que siempre deseó tener de manera simple
Y asequible.

¿Cómo funciona?

El sistema Alineador Estético, utiliza una serie única,
hecha a su medida , de Alineadores transparentes,
que mueven sus dientes hasta una posición ideal.Los
Alineadores envuelven el diente y son prácticamente
invisibles.Cada Alineador es algo diferente al anterior
y le va acompañando hacia la sonrisa perfecta de
manera progresiva.

La facilidad con que Alineador Estético mueve
sus dientes , le convierten en el sistema ideal
para adultos cuyo trabajo les obliga a estar cara
al público y mantener la imagen al tiempo que
mejoran su estética.
Muchos de los pacientes que solicitan
Sin alambres ni metal ni bandas que irriten sus
encías y afeen su sonrisa.La mayoría de la gente
no notará que lo lleva.

ortodoncia , pueden ser tratados con este
sistema de Ortodoncia invisible, aunque
no todos.

Y lo mejor, es que se trata de un sistema confortable y
probado.

Es su dentista el que le aconsejará
sobre si su caso se puede tratar o no con
Alineadores invisibles.

A usted se le suministran una serie de férulas
transparentes y muy finas que alinearan sus dientes
de manera secuencial.Su dentista realizará el control
de estos movimientos hasta conseguir llegar al
resultado final.

Solicite información hoy mismo!!!

Mis dientes se están
alineando , pero nadie se da
cuenta de que llevo los
Alineadores puestos!
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