Estética que funciona

La elección está en
sus manos
La ortodoncia moderna ofrece posibilidades también para los
adultos que permiten la exitosa corrección de dientes mal alineados de forma discreta y virtualmente invisible. Para obtener
más información acerca de las posibles opciones de alineación
estética pregunte a su ortodoncista.

Brackets Linguales 2D®
• se cementan en la cara interna de los dientes, por lo
que son absolutamente invisibles
• estos brackets linguales son los más planos que
existen actualmente en el mercado, por lo que son casi
imperceptibles para los pacientes
• la fuerza se aplica de forma directa, por lo que se
obtienen rápidamente resultados exitosos

Brackets invisibles – resultado visible

• gracias a su fácil manejo se asegura un reducido
tiempo de sillón

El objetivo de cualquier tratamiento de ortodoncia es alinear los
dientes de forma rápida y visible.
Pida consejo a su ortodoncista:

Sin embargo el tratamiento requerido no tiene por qué ser visible.
Al hablar, sonreír o incluso ﬂirtear, con estos brackets ocultos
de Forestadent® puede vivir su día a día sin preocupaciones de
ningún tipo.

Perfectamente ocultos…
Brackets invisibles para resultados visibles

Disfrute de su sonrisa sin preocupaciones
Fuerza invisible
Dado que los brackets se cementan en la cara interna de los
dientes, el aparato queda colocado en el interior de la boca
(img. 3). El efecto es virtualmente el mismo que el producido
cuando se utiliza la técnica de brackets normal, con la única
diferencia de que la fuerza se ejerce desde el lado opuesto.

Brackets normales

Brackets linguales

Los brackets 2D® se diferencian de los brackets linguales convencionales por su diseño muy plano. Estos brackets apenas
son perceptibles por los pacientes proporcionando el mayor
confort. Lo único que queda visible es el exitoso resultado del
tratamiento, ¡y eso sí que debe ser visto!
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Perfectamente ocultos

Abb. 3

Dientes visiblemente atractivos –
desde el principio

Normalmente los brackets y los arcos se colocan en la cara
externa de los dientes (img. 1). Dado que estos brackets son

Cuando se utilizan los brackets linguales 2D® para el tratamiento,

visibles al hablar o sonreír, a menudo los pacientes se sienten

se hace visible el éxito de los resultados en muy poco tiempo.

inseguros.
El bracket se cementa cerca del centro de resistencia del diente,
Ahora existe una alternativa – la llamada técnica lingual.

donde se aplica directamente su fuerza.

Esta técnica permite ajustar el aparato a la cara interna de
los dientes de manera que no se aprecia desde el exterior

Para una estética perfecta – solamente usted sabrá lo que se

(img. 2).

esconde detrás.

