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¿Le gustaría saber si la corrección dental discreta con 
Orthocaps también es adecuada para usted? Descúbralo 
usted mismo en la “Consulta de la sonrisa” de nuestra pá-
gina www.orthocaps.es (sección SMILE CHECK) o, mejor 
aún, pregúntele a su dentista u ortodoncista. 

# Es importante  
   sonreírsonreírsonreír

Porque una sonrisa 
es sufi ciente 
para reconfortar el 
corazón.

Una sonrisa armoniosa es sinónimo de carisma, éxito 
y bienestar. No es de extrañar, pues, que cada vez más 
personas decidan corregir su dentición. Idealmente, 
optando por un método de corrección que sea al mismo 
tiempo discreto y efi caz.

Este deseo puede fácilmente cumplirse con el sistema 
Twin Aligner de Orthocaps, un método moderno, 
innovador y discreto que permite dibujar una sonrisa 
perfecta.



# orthocaps® a su 
servicio

La época en la que los feos brackets de metal eran el único 
método de corrección disponible ha quedado atrás. El nue-
vo sistema “Twin Aligner” de Orthocaps® permite dibujar 
una sonrisa perfecta. Particularmente discretos, estos 
alineadores plásticos removibles y transparentes corrigen 
los dientes con suavidad y efi cacia.

El tratamiento con Orthocaps se adapta naturalmente a 
su ritmo de vida gracias a sus dos tipos de alineadores, 
diseñados para el día y la noche. Un método de corrección 
dental moderno que resulta estético, efi caz y cómodo a la 
vez.

#  invisible
#  efi caz
#  cómodo

# invisibles
Transparentes, los 
alineadores se ajustan a su 
dentición con precisión. 
Son discretos, estéticos y 
no resultan molestos.

# efi caces
Están fabricados con un 
material termoplástico 
que permite un 
movimiento preciso de 
los dientes y garantiza 
unos resultados visibles y 
convincentes.

# cómodos
El uso de un plástico fl exible 
garantiza un máximo 
confort. El resultado: una 
corrección dental sin dolor.

# diseñados para un uso 
diario
El sistema de Orthocaps se 
integra sin problemas en 
su vida de todos los días. 
Los alineadores pueden 
quitarse fácilmente, son 
prácticos y fáciles de 
limpiar.

# ¿A quién está 
destinado este 
sistema?

Desde la simple corrección estética hasta las 
malposiciones complejas, Orthocaps permite tratar 
cerca de un 90% de los casos.  Además, su sistema es 
adecuado para todas las edades, ya que ofrece distintos 
tipos de tratamiento diseñados específi camente para 
satisfacer las necesidades de los niños, los adolescentes 
y los adultos. Orthocaps propone una corrección dental 
al mismo tiempo precisa y personalizada, ¡incluso para 
usted! No tiene más que hablar de Orthocaps a su médico 
y él le asesorará sobre el sistema de tratamiento más 
adecuado en su caso.

Niños  
Adolescentes  
Adultos  

#  orthocaps® 
 Totalmente mi     
 caso

“La gran separación entre los dientes me ha estado 

molestando durante mucho tiempo, tanto que ya no me 

atrevía a sonreír en presencia de extraños. El tratamiento 

con Orthocaps® me ha devuelto la confi anza y ahora estoy 

orgulloso de mostrar mi sonrisa. Eso ha hecho mi vida mucho 

más fácil, en el trabajo y en lo personal”.

Alexander S. (27)

DIAGNÓSTICO: Diastemas anteriores, rotaciones e 
inclinaciones.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 11 meses.
RESULTADO: Una gran sonrisa y un verdadero 
incremento de la autoestima.
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