
SONRISA SEGURA
CON INVISALIGN
La clara alternativa a los brackets

®



En este momento  
llevo Invisalign®...

¿SE NOTA?



LA VÍA TRANSPARENTE 

Nada es tan importante como una sonrisa auténtica y espontánea. Tanto en tu 
vida profesional como en tu vida social, una sonrisa atractiva te puede hacer 
sentir mejor y más relajado.Y también te ayudará a causar una buena impresión.

Si alguna vez has pensado que mejorar tu sonrisa podría ayudarte a sentirte 
más seguro, entonces Invisalign podría ser ideal para ti. Con el sistema Invisalign®, 
puedes tener la sonrisa que siempre has deseado, sin los habituales brackets 
metálicos.

Invisalign® - luce tu sonrisa, no tus brackets

HACIA UNA 

1AC Nielsen Study - Data on File

ESPLÉNDIDA SONRISA



Invisalign® puede ayudarte a tratar un gran número 
de problemas ortodóncicos, incluyendo dientes 
torcidos, apiñados o separados. Además, al ser 
transparente, extraíble y cómodo, no afectará tu vida 
cotidiana.

Dado que tu tratamiento es prácticamente invisible, 
nadie notará que llevas Invisalign. Podrás sonreír más
durante y después del tratamiento y como los 
aligners Invisalign son removibles, podrás comer 
y beber lo que desees. Un estudio ha demostrado 
también una mejor higiene2 dental durante el 
tratamiento. La ausencia de metal o bordes afilados 
hace que Invisalign sea cómodo de llevar y que no 
provoque alergias.
 

Invisalign®: 
TRANSPARENTE, 
REMOVIBLE, CÓMODO

Hasta ahora se cuentan en más de  
          1.4 millones las personas 
    tratadas con Invisalign

2 Effect of Invisalign aligners on Periodontal Tissues, Taylor 
et al, First Presented at the AADR Annual Meeting, 2003

El tratamiento Invisalign comienza con una 
visita a tu odontólogo, quien determina si el 
tratamiento es adecuado para tí. 

Si Invisalign es el tratamiento idóneo para 
tus necesidades, tu dentista programará 
un plan de tratamiento teniendo en cuenta 
tus objetivos específicos. El odontólogo 
enviará tus registros dentales junto con el 
plan de tratamiento a Align Technology. 
Luego podrás ver una representación 
virtual 3D de tus dientes antes, durante y 
después del tratamiento Invisalign, que te 
mostrará el aspecto de tu sonrisa al finalizar 
el tratamiento.

Junto con el dentista podrás examinar y 
decidir el tratamiento antes de que diseñemos 
una serie de aligners hechos a la medida 
específica de tus dientes. Cada aligner es 
ligeramente diferente de los demás para que 
tus dientes se vayan moviendo poco a poco 
hasta alcanzar la posición deseada. Deberás 
llevar los aligners durante dos semanas antes 
de pasar a la siguiente serie de aligners.

La duración del tratamiento variará 
dependiendo de tu caso concreto, aunque 
el tratamiento Invisalign medio dura entre 
nueve y dieciocho meses. Durante el 
tratamiento, deberás visitar al dentista de 
forma periódica hasta que se compruebe 
que el tratamiento se ha completado.

A partir de ese momento, lo único 
que deberás hacer es mostrar tu  
nueva y espléndida sonrisa.

Tu tratamiento  
            con Invisalign



“Siempre he estado consciente de mis dientes y no 
soportaba la idea de tener que llevar brackets metálicos. 
La diferencia que ha hecho en mí es realmente increíble.” 

“Superó completamente mis expectativas, la experi-
encia entera ha sido muy fácil y no ha afectado para 
nada mi estilo de vida.”

“Nadie advirtió jamás que yo estuviera en tratamiento a 
menos que yo lo dijera y aún entonces les fue imposible 
notarlo - realmente son invisibles.”

“Se lo he contado a todos, estaba tan sorprendido de 
que hubiera un tratamiento prácticamente invisible 
para gente de mi edad.”
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Con Invisalign planeas tu tratamiento 
junto con tu odontólogo. Ya sea que 
necesites una corrección menor o algo 
más extenso, Invisalign funcionará para tí.

Nuestro software de tratamiento 
ClinCheck® te permite ver un modelo 
del plan de tratamiento propuesto y 
decidir lo que es más importante para 
ti antes de comenzar.

Más de 64.000 dentistas prescriben Invisalign como 
un tratamiento innovador para la corrección dental. 

Además de las ventajas estéticas y de comodidad, Invisalign 
ofrece algunos beneficios clínicos importantes, entre los 
que se incluyen:

Un diseño que permite predecir con precisión cuando 
finalizarás tu tratamiento.

Puedes experimentar mejoras en tu salud periodontal 
gracias a una mejor higiene bucal durante el tratamiento2.

Con Invisalign se suprimen las alergias asociadas a los 
alambres y brackets de metal.

Mayor visibilidad de tratamiento y mejor planificación 
gracias al exclusivo software de planificación de 
tratamiento.

Un diseño personalizado, lo que supone una adaptación 
perfecta a tus dientes para reducir la irritación y las 
pequeñas heridas.

Sólo tu dentista puede aconsejarte sobre la conveniencia 
del tratamiento Invisalign para tí. Pide cita hoy mismo.

Invisalign, clínicamente efectivo

Tratamiento casi  
invisible – 
RESULTADOS MUY VISIBLES

2 Effect of Invisalign aligners on Periodontal Tissues, Taylor 
et al, First Presented at the AADR Annual Meeting, 2003

Antes del tratamiento  Invisalign®: 

Después de 15 meses con el 
tratamiento Invisalign®:

ANTES DESPUÉS



Muchos odontólogos han quedado 
sorprendidos con la gama y 
complejidad de tratamientos que 
pueden ofrecer con Invisalign.

2 Effect of Invisalign aligners on Periodontal Tissues, Taylor 
et al, First Presented at the AADR Annual Meeting, 2003
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www.invisalign.com
Para obtener más información acerca de Invisalign®, consulta a tu dentista:
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