
DANDO AL 
ESMALTE DENTAL 
LA PROTECCIÓN 
QUE SE MERECE.

Los brackets estéticos InVu brindan 
la mejor combinación de belleza y 
rendimiento, lo que da como resultado 
una mordida saludable y una sonrisa de 
la que puede estar orgulloso.

Las diferencias de InVu:

Diseñado para proteger el esmalte 
dental2 y para facilitar la extracción al 
final del tratamiento 

Máxima comodidad debido al tamaño 
pequeño y la superficie ultrasuave

El material cerámico resistente reduce 
el riesgo de rotura, asegurando que  
su tratamiento se mantenga en el  
buen camino

Exclusiva Tencología de Igualación 
de Color® permite que los bracktes 
combinen con el tono natural del 
diente

Los alambres estéticos del color de 
los dientes están disponibles para 
complementar perfectamente sus 
nuevos aparatos ortodónticos

Para tonos de dientes blanqueados  
y naturales

Para más informaciós de 
nuestros brackets estéticos InVu 
visita cosmeticbraces.com.
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Imagínate usar aparatos 
ortodónticos, que combinen tan 
bien con el tono de tus dientes 
que las personas, ni siquiera noten 
que los estás usando. 

InVu® brackets estéticos con Tecnología 
de Igualación de Color® que les permite 
coincidir visualmente con
cualquier tono de diente,
mezclándose con el 
tono del esmalte.

Una vez que hayas tomado la decisión de mejorar tu sonrisa, hay información importante 
que debes considerar al elegir el método de tratamiento que mejor se adapte a 
tus necesidades. Si estas considerando usar alineadores o aparatos ortodónticos 
“transparentes”, esta comparación te puede resultar útil.*

BRACKETS ESTÉTICOS
• La nueva tecnología tiene como resultado 

brackets “transparentes” que apenas se 
notan y no son obvios en las fotos1

• Siempre están activos y constantemente 
mueven suavemente los dientes hacia la 
posición deseada

• No hay necesidad de preocuparse por 
quitarlos y colocarlos durante todo el día, 
ya que se adhieren directamente a los 
dientes

• El tratamiento con aparatos ortodónticos 
adheridos es más predecible3—y puede 
tratar casos complejos, en menos tiempo 
que los alineadores4

• Los brackets son más efectivos para 
mejorar su oclusión5 y crear una saludable 
“mordida” como parte del tratamiento

• El tratamiento de ortodoncia siempre es 
dirigido por un médico que ves en persona; 
cualquier problema puede ser identificado 
y rápidamente corregido asegurándose 
de mantenerse en el camino correcto para 
lograr una gran sonrisa 

¡No hay necesidad de esconder tus 
brackets! Una inversión en una sonrisa 
saludable siempre está de moda; 
incluso puede divertirse agregando 
ligaduras de diferentes colores a sus 
brackets en cada cita dental.

ALINEADORES
• Son apenas perceptibles y pueden ser 

retirados para ocasiones especiales o fotos, 
pero requerirá bastante “cuidados” por tu 
parte

• Trabaja intermitentemente: la fuerza en 
los dientes es más fuerte en el principio 
de cada cambio de guarda, que puede ser 
incómodo

• Se puede quitar (y debe retirarse incluso 
para morder o beber cualquier cosa menos 
agua), pero por lo general debe ser usado 
22-23 horas por día

• Es posible que debas de usar aditamentos 
adheridos directamente a los dientes, e 
incluso puedes necesitar usar elásticos 
como lo harías con brackets6

• Los alineadores tienen limitaciones con 
corregir su oclusión o “mordida”3,7 y 
dependiendo de tu caso o diente para 
el movimiento deseado, es posible que 
necesite un juego adicional de guardas  
u otro tratamiento

• El tratamiento con alineadores “en casa” 
tiene muchas limitaciones y debe ser 
cuidadosamente considerado sólo  
después de consultar con su  
dentista u ortodoncista

*Solo tu médico puede recomendar el mejor plan de 
tratamiento para tu caso en partícular y el resultado 
deseado. Aqui se proporciona la información para que 
tu puedas tomar una decisión informada con respecto 
a la posible experiencia del día a día con los métodos 
de tratamiento presentados. No lo es destinado a ser un 
consejo médico.

BRACKETS QUE 
COMBINAN CON 
TU SONRISA.


