
TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE 

Invisalign



¿Qué es
Invisalign?

La mejor ortodoncia invisible

Invisalign es un tipo de ortodoncia invisible

capaz de corregir todo tipo de maloclusiones y

malposiciones dentales de forma eficaz y

estética. Gracias al empleo de férulas

transparentes (aligners) que van modificando

progresivamente la posición de los dientes

hasta lograr una sonrisa estética y funcional.



¿En qué consiste?
Este tratamiento consiste en la fabricación a

medida de juegos de alineadores

transparentes que el paciente debe colocarse

durante al menos 20 - 22 horas diarias. 

Dichos juegos se cambiarán cada dos

semanas ya que como los dientes se van

moviendo progresivamente por la presión

controlada que ejercen, los alineadores deben

sustituirse para que siempre se adapten a la

posición de tus dientes y, al mismo tiempo,

continúen haciendo fuerza y trabajando. 



Esta ortodoncia es una

ortodoncia muy estética

ya que sus férulas

transparentes son

prácticamente invisibles. 

Nadie notará que lo llevas

puesto

ESTÉTICO 

Puedes extraer las

férulas siempre que lo

necesites.  

Esto aumenta la

comodidad a la hora de

comer y mejora la

higiene bucodental.

REMOVIBLE

Es un tratamiento

altamente eficaz.

Además, en Acacias,

gracias a la tecnología

ClinCheck podrás ver

cómo será el tratamiento

y el resultado final antes

de comenzar. 

EFICAZ 

¿Cuáles son sus
ventajas?



Tipos de
Invisalign

ENCUENTRA EL INVISALING PERFECTO PARA TI

En función de tu edad, tu situación y tus necesidades podrás escoger entre

diferentes tipos de ortodoncia Invisalign: express, lite, completo, teen o first



Invisalign Express

Es el tratamiento de Invisaling más rápido (3 meses

aproximadamente). Se suelen necesitar 7 juegos de

alineadores. 

Está indicado para pequeñas correcciones y casos

leves.

Apiñamiento dental leve.

Diastemas (separación entre dientes leve)

Mejoras estéticas sencillas.

Recidivas (tras haber llevado ortodoncia dental

en el pasado).



Invisalign Lite

Después del Invisalign express encontramos el lite

que está pensado para casos leves-moderados. 

La duración aproximada del tratamiento es de 7

meses y suelen ser necesarios unos 14 juegos de

alineadores. 

Apiñamiento dental leve o moderado.

Diastemas (separación entre dientes leve).

Dientes ligeramente torcidos.

Recidivas

Malposiciones dentarias



Invisalign Completo
El tratamiento por excelencia. Como su nombre

indica es el más completo y permite corregir hasta

los casos más graves o complejos. 

El número de férulas a emplear es indefinido (tantas

como necesite el paciente) y la duración ronda los

18 meses aunque depende de cada caso. 

Mordida cruzada (anterior o posterior).

Protrusión dental.

Sobremordida.

Diastemas o separaciones graves.

Apiñamiento dental severo.



Invisalign Teen

La ortodoncia Invisible más segura, eficiente y

completa especialmente pensada y diseñada para

adolescentes. 

Todo tipo de apiñamientos dentales.

Diastemas o separaciones de dientes leves,

moderados y graves.

Maloclusiones de todo tipo.

Problemas estéticos variados.



Invisalign First

Este tipo de Invisaling permite corregir la sonrisa de

los más pequeños. Además, permite prevenir la

aparición de problemas óseos y de maloclusión o

malposición y tratarlos antes de que sucedan.

Apiñamientos dentales.

Diastemas o dientes separados.

Dientes girados o torcidos.

Todo tipo de maloclusiones dentarias.



CLINICADENTALACACIAS.COM

Más información

669 169 990 913 54 50 48


