
A Straumann Group Brand

Clear.
Simple.
Friendly.
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Una buena sonrisa es saludable,  más atractiva y 
hace subir la autoestima.

2

490.501.indd   2 01/03/2019   14:04



Y allá vamos.

¿Por qué alineadores transparentes?

Para corregir los problemas de oclusión, cada vez más 
pacientes y odontólogos prefieren los alineadores 
transparentes a los aparatos y brackets tradicionales 
debido a ventajas como:

EXTRAÍBLES

Comparados con los aparatos y brackets tradicionales, los alineadores 
transparentes son:

CÓMODOS DISCRETOS

• Aparatos casi invisibles

• Sin restricciones dietéticas

• Sin impedimentos para utilizar hilo dental  o para cepillarse

• Movimiento de un solo diente controlado

• Opciones de supervisión del caso a distancia

No es ninguna sorpresa que los alineadores transparentes sean uno de los sectores con 
mayor crecimiento  en ortodoncia.

Con una barrera de entrada baja y una rápida amortización de la inversión, los alineadores 
transparentes son una manera excelente de ampliar su consulta ofreciendo tratamientos 
que los pacientes buscan activamente.

Fuentes:  “Clear Aligners in Orthodontic Treatment” por T. Weir en Australian Dental Journal, 2017; “How Clear Aligners Can 
Bring in More Revenue for Your Practice” por Normand Bach, DMD, MS en Dentistrytoday.com, 2 de junio de 2017
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Sonrisas para todos.

Tipos de casos

Los alineadores transparentes pueden utilizarse para tratar una 
amplia variedad de problemas bucales y, gracias a su mejor estética, 
es más probable que los pacientes los utilicen.

MORDIDA CRUZADA MORDIDA DE BORDE 
A BORDE

APIÑAMIENTO ESPACIADO
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MORDIDA ABIERTA

CAMBIO EN LA 
LÍNEA MEDIA

RESALTE EXCESIVO

MORDIDA PROFUNDA

Fuente:  “ClearCorrect Treatment Outcome Report” del Dr. Ken Fischer y Sarah Bircher, 2019. En el archivo 
de ClearCorrect.

Nota: Los tipos de casos y la gravedad de la maloclusión deben ser evaluados por el odontólogo que le trate.
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¡Hola! Somos 
ClearCorrect.

Encantados de saludarle.

Cuatro buenas razones para elegir ClearCorrect

…y cuatro más.

Atractivos y accesibles
Con una buena relación calidad/precio 
y opciones de formación inteligentes, 
ClearCorrect consigue que los alinea-
dores transparentes resulten accesibles 
para un número creciente de odontó-
logos y pacientes.

Fundada por odontólogos
De uso fácil para los dentistas, ClearCorrect 
les ha escuchado y colaborado con ellos 
desde 2006 para crear soluciones a 
su medida.

Escaneado y envío sencillos
Utilice el escáner IO que usted prefiera y reciba 
una planificación del tratamiento en 3D para 
reevaluar cada paso del tratamiento. Lo mejor: 
no se pagará nada hasta que no se apruebe.

Con el apoyo del Straumann Group
Centro neurálgico en odontología, el 
Straumann Group acumula más de seis 
décadas de investigación científica en 
apoyo a ClearCorrect y sus productos.

$

Usted se esfuerza para que su consulta funcione bien y 
para ofrecer los servicios que sus pacientes necesitan. 
Lo sabemos, porque hemos estado allí. ClearCorrect™ 
fue fundada en 2006 por un odontólogo que tenía más 
de 400 pacientes que necesitaban terminar su trata-
miento con alineadores transparentes y nadie que los 
pudiera fabricar.

Así que el Dr. Willis Pumphrey dio un paso más para 
ayudar a sus pacientes: fundó su propia compañía para 
poderles fabricar los alineadores. Uno tras otro, otros 
odontólogos se sumaron a la solución del Dr. Pumphrey 
y ClearCorrect empezó a crecer.

A día de hoy, ClearCorrect ha prestado servicio a 
decenas de miles de odontólogos de todo el mundo 
y ha entregado literalmente millones de alineadores 
a sus pacientes. Pero ante todo, nuestra prioridad es 
escuchar a nuestros proveedores y poner por delante 
sus necesidades. Esto es lo que nos ha mantenido en 
este sector durante más de 12 años y lo que nos dice 
que siempre estaremos ahí.
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Opciones de tratamiento flexibles
Pague por alineador con Flex, o elija Unli-
mited para disponer de todos los alinea-
dores y retenedores que necesite durante 
cinco años enteros.

Soporte de primera
Tratar con nosotros es sencillo y sin compli-
caciones. Ofrecemos un trato real y humano 
de la mano de especialistas en soporte 
plenamente comprometidos y altamente 
cualificados, que siempre se esfuerzan por 
ayudar a los dentistas a tener éxito.

Calidad: nacido en EE. UU.
Los alineadores ClearCorrect, fabricados en los 
Estados Unidos con esmero y orgullo en nuestro 
Centro de Excelencia de Texas, están fabri-
cados de un material optimizado para mejorar 
la retención y la transparencia a la vez que es 
resistente a las manchas y al agrietamiento.

Formación a su servicio
Elija el estilo de aprendizaje que le vaya 
mejor: desde talleres en directo hasta 
cursos a distancia, pasando por cientos 
de artículos en línea gratuitos.
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Hecho a escala para el envío 
Tenemos operativa la mayor matriz de 
impresoras 3D Stratasys del mundo en una 
única ubicación

 Calidad uniforme 
Nuestras termoformadoras fabrican miles de 
alineadores al día y se someten a controles de 
calidad en varios puntos del proceso

Millones de alineadores suministrados
a decenas de miles de odontólogos

Fomentamos 
la confianza 
desde 2006.

Más de una década  
de experiencia en fabricación y ortodoncia
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Después de más de 12 años en el sector, ClearCorrect 
ha ayudado a cientos de miles de pacientes a conse-
guir una mejor sonrisa.

Cada conocimiento en fabricación y diagnóstico que ClearCorrect 
aporta a la fabricación de alineadores transparentes se basa en 
nuestra propia experiencia personal e investigación, y en las apor-
taciones reales de nuestros odontólogos. Cada lección la hemos 
aprendido de primera mano a través de un proceso interactivo 
que hemos ido mejorando pieza a pieza, y que sigue mejorando 
todos los días.

ANTES DESPUÉS

Fuente: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” del Dr. Ken Fischer y Sarah Bircher, 2019. En el archivo de ClearCorrect.
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Ingeniería de precisión

POLIURETANO 
DE 0,762 MM

MATERIAL RESIS-
TENTE A LAS 
MANCHAS Y AL 
AGRIETAMIENTO

CONTROL DE 
CALIDAD MANUAL

MARCADO CON LÁSER

para garantizar la trazabilidad

Probado 
exhaustivamente

Apoya la línea de corte para 
lograr movimientos compli-
cados o complejos

para poder garantizar un 
alineador excelente, en 
cada ocasión

Calidad 
MADE IN THE USA

ClearCorrect nació en los Estados Unidos y seguimos 
creando nuestros sistemas, procesos y protocolos con 
orgullo y esmero en nuestro Centro de Excelencia de 
Round Rock, Texas.

a través de la experiencia y la investigación
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LÍNEA DE CORTE ONDULADA

LÍNEA DE CORTE PLANA EN 
EL CENIT GINGIVAL

LÍNEA DE CORTE PLANA 2 MM POR 
ENCIMA DEL CENIT GINGIVAL

Resultados del estudio |  retención obtenida a partir  
de la línea de corte

5.985

0

LIBRAS POR PULGADA CUADRADA

5 10 15 20

15.571

22.122

Probados para optimizar la retención.

Los alineadores ClearCorrect disponen de una línea de corte lisa sin ondu-
laciones que se extiende más allá del margen gingival. Las investigaciones 
demuestran que los alineadores recortados con esta técnica ofrecen una reten-
ción significativamente más elevada que los alineadores ondulados, lo cual 
puede reducir la necesidad de fijaciones. Con menos fijaciones, los alineadores 
se ajustan mejor a los dientes y eso equivale a una mejora estética, lo que a su 
vez significa que los pacientes están más satisfechos.

Fuente:  “The effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligners” por Daniel P. Cowley, James Mah y Brendan 
O’Toole en Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702.

8.860

9.947

16.276

CON FIJACIONES

CON FIJACIONES

CON FIJACIONES

SIN FIJACIONES

SIN FIJACIONES

SIN FIJACIONES
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para trabajar de la forma que desea
Libertad

Cuando se trata de escáneres, 
no tenemos favoritos.

Carestream
D E N T A L

Nos encantan los escaneos 
intraorales y admitimos los de 
cualquiera de los principales 
escáneres del mercado. Nos 
resultan rápidos y fáciles de 
procesar, lo que significa que 
puede ponerse con sus casos 
rápidamente evitando el caos 
de las impresiones.
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No pague nada hasta que no esté 
satisfecho con la configuración de 
su tratamiento.

Cada caso incluye una configuración 3D 
apta para móviles.
 
Obtendrá una vista previa interactiva en 3D del tratamiento, incluido el resultado final 
previsto y los progresos en cada paso, con los procedimientos recomendados, como IPR 
y fijaciones. La configuración se puede compartir para ayudar en la aceptación del caso y 
sin que sea necesario descargar ningún software. Lo mejor de todo es que no paga nada 
hasta que no esté satisfecho con el tratamiento planificado.
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490.501.indd   13 01/03/2019   14:05



Con ClearCorrect, puede enviar un caso de forma gratuita y ver exactamente cuántos 
pasos se han planificado en nuestra configuración del tratamiento 3D apta para móvil. A 
continuación, puede elegir Flex, y pagar por alineador, o elegir Unlimited: una tarifa plana 
para cinco años enteros de alineadores y retenedores. De un modo u otro, para cualquier 
número de pasos, la elección es suya.

Nota: quítese los aparatos antes de comer, fumar o beber (salvo agua fría).

Tratamiento ClearCorrect: tanto como quiera, 
tan poco como necesite.

La elección es sencilla.

FLEX
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UNLIMITED
Olvídese de preocupaciones 
durante cinco años enteros
Pague una tarifa plana para tantos alineadores y 
retenedores como necesite durante cinco años enteros, 
incluidas las revisiones y sustituciones.

La opción ClearCorrect Unlimited es ideal para un 
tratamiento integral, para la retención a largo plazo y 
para reducir al mínimo los gastos inesperados. Si como 
odontólogo no está demasiado familiarizado con la 
cantidad de tratamiento que necesita, Unlimited siempre 
es una apuesta segura.

La elección es sencilla.

FLEX
Justo lo que pidió  

el odontólogo
Obtenga la cantidad exacta de tratamiento que necesita —

ni más ni menos— y pague solo por lo que utilice.

Flex es ideal para correcciones estéticas sencillas, 
tratamientos de una sola arcada y recidivas ortodóncicas 

menores. Concretamente, es una buena elección para 
los odontólogos que tienen experiencia con alineadores 

transparentes y conocen bien cómo se mueven los dientes.
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Un servicio realmente

sobresaliente.
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Desde el primer día hemos basado ClearCorrect en el 
poder de un soporte atento y personalizado. Es nuestro 
fuerte. Tanto si llama como si nos contacta por chat o 
correo electrónico, podrá hablar con una persona real 
y obtener respuestas a sus preguntas, de forma ágil.

94,5%
Satisfacción de la 

atención al cliente 
para atención en EE. UU.

39 segundos
Tiempo de 
respuesta medio 
para asistencia 
telefónica

34 minutos
Tiempo medio 
de resolución 
completa

“Nuestra experiencia 
con ClearCorrect ha sido 
impecable… cada vez que entro 
en el chat o llamo por teléfono, 
la atención al cliente es 
sencillamente excelente”.
—Dr. Jeff Briney

“Todo el mundo trabaja como un 
equipo… coordinado al servicio de 
los odontólogos… para asegurarse 
de que los dentistas recibamos el 
servicio que necesitamos para poder 
estar allí para nuestros pacientes”.
—Dra. Melissa Shotell

Todas las cifras se basan en estadísticas de 2018 en los EE. UU.
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No lo haga solo.
Con ClearCorrect, dispone de un socio para el 
éxito y la formación.

Si los alineadores transparentes son algo nuevo para usted 
o busca ideas y consejos para mejorar su consulta, ofre-
cemos diversas opciones diseñadas para adaptarse a una 
amplia variedad de estilos de aprendizaje.

Talleres en directo
Una serie de cursos regionales de 1 y 2 días dise-
ñados para ofrecer la máxima formación práctica 
y participación

Cursos en línea de autoformación
Aprenda más acerca de los temas que le interesen 
desde la comodidad de su hogar u oficina

Seminarios web en directo con sesiones 
de preguntas y respuestas
Para los odontólogos y el personal que quieren 
formular preguntas, pero no desean viajar

Centro de asistencia con cientos de 
artículos y vídeos gratuitos
Para los estudiantes más independientes que 
saben exactamente lo que buscan

Lo que necesite.
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Straumann Group es líder mundial en sustitución 
dental y aspira a convertirse en líder mundial en odon-
tología estética. Straumann Group reúne alcance 
internacional, experiencia e innovación con pasión y 
un compromiso por la calidad absoluta, convirtiendo 
la salud dental mejorada en algo disponible y accesible 
para clientes y pacientes de todo el mundo.

El Grupo es una potencia ágil y emprendedora que 
adopta un enfoque holístico que va mucho más allá 
de la entrega de productos, estableciendo estándares 
en el sector en materia de servicio, soporte, capacita-
ción y educación.

Queremos ser el socio de referencia al que acudan las 
personas para hacer negocios, encontrar soluciones 
genuinas, hacer realidad sus ideas, aprender, tener 
éxito y mejorar sus vidas.

Unidos
por la excelencia global 
en odontología.

ClearCorrect es un orgulloso 
miembro del Straumann Group.
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Regístrese.
clearcorrect.com/doctors 

Obtenga más  
información.
support.clearcorrect.com

Envíe un caso.
dr.clearcorrect.com

clearcorrect.com · +1 (888) 331-3323

Atractivos y accesibles
Con una buena relación calidad/precio y opciones de 
formación inteligentes, ClearCorrect consigue que los 
alineadores transparentes resulten accesibles para un 
número creciente de odontólogos y pacientes.

Fundada por odontólogos
ClearCorrect, al lado de los dentistas por naturaleza, 
escucha a los dentistas y colabora con ellos para crear 
soluciones que adoran desde 2006.

Soporte de primera
Tratar con nosotros es sencillo y sin complicaciones. 
Ofrecemos un trato real y humano de la mano de espe-
cialistas en soporte plenamente comprometidos y 
altamente cualificados, que siempre se esfuerzan por 
ayudar a los dentistas a tener éxito.

Calidad: nacido en EE. UU.
Los alineadores ClearCorrect, fabricados en los Estados 
Unidos con esmero y orgullo en nuestro Centro de Exce-
lencia de Texas, están fabricados de un material optimi-
zado para mejorar la retención y la transparencia a la vez 
que es resistente a las manchas y al agrietamiento.
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