
Que es Invisalign?

El tratamiento Invisalign consiste en una serie de alineadores prácticamente
invisibles y extraíbles que se cambian cada dos semanas por un nuevo
juego de alineadores. Cada uno de los alineadores se fabrica
específicamente para sus dientes, y solo para sus dientes. Conforme va
cambiando de alineador, sus dientes se irán moviendo, poco a poco,
semanas tras semana, hasta que estén rectos y en la posición final prescrita
por el odontólogo.

Si está listo para tener una sonrisa que cambiará su aspecto, Invisalign es
la respuesta que estaba esperando. Aunque existen muchas opciones en el
mercado, no hay ningún tratamiento tan cómodo como Invisalign.

Invisalign es la mejor manera de transformar su sonrisa sin interferir con
su vida cotidiana.

Nada es comparable a Invisalign

En el momento de elegir el fabricante de sonrisas, le resultará fácil ver las
claras ventajas de Invisalign, y es que Invisalign le ofrece otra razón por la
que sonreír. A continuación, compare Invisalign con otras opciones de
tratamiento de sus dientes.

invisalign Brackets fijos

¿Cómo funciona? Invisalign utiliza una serie de

alineadores transparentes y

extraíbles para enderezar los

dientes sin necesidad de

alambres ni brackets.

Los brackets fijos utilizan alambres y

brackets para desplazar los dientes hasta

una posición más alineada.

Prácticamente invisibles. Si No. La mayoría de los brackets fijos se

ven.

Extraíble durante el

tratamiento.

Si No. Los brackets fijos no se pueden quitar

hasta que se haya terminado el

tratamiento.

En el tratamiento no hay

metal, para que no se

irriten los dientes ni las

encías.

Si No. Los alambres metálicos y los brackets

pueden provocar irritación en la boca.

Permite cepillarse los

dientes y utilizar hilo

dental con normalidad

durante el tratamiento.

Si No. Los brackets metálicos fijos impiden

que se pueda llegar a toda la zona de los

dientes y las encías cuando se utiliza hilo

dental.



Ofrece un plan de

tratamiento virtual claro

y definido desde el inicio

hasta que se termina.

Si Aunque el odontólogo dispondrá de un

plan de tratamiento claro y definido, usted

no podrá ver una imagen de la evolución

de sus dientes durante el tratamiento ni

cómo quedarán después del mismo.


