Las sonrisas más pequeñas
merecen Invisalign First
Diseñado para crecer con sus pacientes más jóvenes, el nuevo Invisalign First Package
ofrece una opción de tratamiento demostrada para la fase 1 (normalmente para niños de
entre 6 y 10 años). Los aligners transparentes Invisalign First pueden ayudar a tratar:

Desarrollo de la arcada

Corrección anteroposterior

Expansión

Alineación estética

Espaciado/Apiñamiento

Protrusiones o interferencias
dentales

Obtenga más información visitando

https://www.yourbrillianceenhanced.com/

*Basado en el lanzamiento limitado en el mercado a nivel mundial, que incluyó las regiones NA, EMEA y APAC, 54 ortodoncistas Invisalign y
un total de 784 pacientes. 31 de los 54 ortodoncistas de Invisalign en la LMR.
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marcas de servicio de Align Technology, Inc. o de una de sus filiales o empresas asociadas, y pueden estar registradas en los Estados Unidos y/o en otros

El 95 % de los ortodoncistas que
trabajan con Invisalign consiguen
el resultado que desean para sus
pacientes adolescentes*
El tratamiento Invisalign es una solución demostrada clínicamente,
diseñada especialmente para la corrección de la Clase II en
pacientes en edad de crecimiento.
Un solo aparato permite la alineación de los dientes y la
corrección de la Clase II simultáneamente.
Simplifica el cumplimiento de los pacientes reduciendo el uso
de elásticos.
Permite tratar casos de dentición mixta tardía con compensación
mejorada de la erupción para los caninos y premolares.
Fabricado con el material SmartTrack patentado, ha sido diseñado
exclusivamente para que el sistema Invisalign optimice los sistemas
de fuerzas deseados para un movimiento dental más predecible.

Obtenga más información visitando

https://www.yourbrillianceenhanced.com/

*Datos de una encuesta realizada a 78 ortodoncistas (de las regiones NA, EMEA y APAC) con experiencia en el tratamiento de adolescentes con dentición
permanente con aligners transparentes Invisalign (mínimo de 40 casos en los 8 meses anteriores). Los doctores recibieron honorarios por su tiempo.
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