
ENVIO DE DOCUMENTOS DEL PACIENTE 

Doctor  Fecha de envío:

 
Nombre: …………………………… Apellidos: ………………………… Teléfono: ……………………………

Paciente Número de caso:

 
Nombre: …………………………… Apellidos: ………………………… Fecha de nacimiento: ……………………

Por favor, indique a continuación si los documentas del paciente se adjuntan 
ose han enviado electrónicamente (por Internet) 

	 ❑	Caso nuevo ❑	Nueva fase ❑	Nuovo refinamiento

 Documentas del Patiente  lncluidos en la caja Enviados par Internet

 1. lmpresión superior ❑	 ❑

 2. lmpresión inferior ❑	 ❑

 3. Registra de mordida ❑	 ❑

 4. Radiografías  ❑

  Radiografía panorámica  ❑

  Radiografía cefalométrica  ❑

  Radiografías intraorales  ❑

 5. Fotografías  ❑

Mensajes: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡Las impresiones y el registro de mordida se tienen que desinfectar adecuadamente! 

Ortho Caps GmbH
An der Bewer 8 - 59069 - Hamm - Fon: 02385 / 9219-0 - Fax: 02385 / 9219-080

www.orthocaps.de - E-Mail: info@orthocaps.de



LISTA DE COMPROBACIÓN

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de enviar
el caso a orthoCAPS para su fabricación.

■		1. Las impresiones (superior e inferior) se deben realizar en Silicona-A (pesada y ligera)

■		Se tiene que incluir un registro de Silicona-A.

■		AI menos una fotografía facial (preferiblemente sonriendo) y una del perfi l.

■ Una radiografía panorámica; una radiografía cefalométrica.

■		Las radiografías y las fotografías se pueden enviar por Internet.

■ Se debe cumplimentar el Formulario (A) "Envío de los documentos del paciente" 

 y meterlo en la caja.

■		El paciente debe fi rmar el Formulario (B) "Consentimiento al envio y tratamiento de datos" 

 y hay que meterlo en la caja.

Si necesita información adicional, por favor, no dude en contactar con nosotros
en cualquier momento.

Dirección de envío de las impresiones: :

Jocelyne Khan

Ortho Caps GmbH

An der Bewer 8

59069 Hamm

Germany

Tel.: +49 (0) 2385 92190

Fax: +49 (0)2385 9219080

www.orthocaps.de

jocelyne.khan@orthocaps.de

Asistencia clínica en España: 

orthocaps@ortodonciaplastica.com

Tlf. and Whatsapp: 663 293 853
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