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Y, además, hemos optimizado la
            integración con 3Shape

Una integración perfecta, un flujo de trabajo 
simplificado y un nivel superior de aceptación 
del tratamiento.

Innovación
constante

ClearQuartzTM

El innovador material para alineadores de 
tres capas de tercera generación ClearCorrect. 

ClearPilotTM

Planificación del tratamiento a
toda máquina.

Con un aspecto completamente renovado y una práctica interfaz de 
usuario, el nuevo software ClearPilot pone mucha más información 
al alcance de la mano.

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.

Cómodos Extraíbles Discretos

¿Por qué utilizar
alineadores transparentes?

Transparencia 
optimizada

Notablemente cómodo 
y flexible

Fuerza sostenida 
extraordinaria

Adaptación fantástica 
al diente

Resistencia a las manchas 
excepcional

Excelente resistencia al 
desgaste

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

general del tratamiento

Superposición

Ilustración del 
tratamiento

Historial de 
comentarios

Línea cronológica del 
tratamiento

Comparación en 
paralelo

Cuadrículas 
milimétricas

Gráfico de 
movimientos dentales

ClearCorrect se encuentra siempre del lado de 
los dentistas, para escucharles, colaborar con 
ellos y crear soluciones a su gusto desde 2006.

Con una buena relación calidad/precio y 
opciones de formación inteligentes.

Ofrecemos un trato real y humano, de la 
mano de especialistas en soporte altamente 
cualificados. ¡Sencillo y sin complicaciones!

Fundada por 
odontólogos

Atractivos y 
accesibles

Soporte de 
primera

¿Por qué elegir
?

https://www.straumann.com/content/clearcorrect/es/es/landing/clearcorrect-es-revolution.html?utm_source=Brochure
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Descubre el

ECOSISTEMA
DIGITAL DE

ORTODONCIA

Ortodoncia transparente

Planificación de tratamiento

Evaluación de salud bucodental
Escáner intraoral integrado Previsualización de la sonrisa durante

y después el tratamientoSimulación del tratamiento

Monitorización en remoto

Seguimiento post-tratamiento

Escáner intraoral Porque no puedes estar siempre ahí

3shape TRIOSTM DenToGoTM

ClearCorrect es compatible con escáneres intraorales desde 2014, pero ahora, gracias 
a la potencia de Straumann Group y a una sólida asociación con 3Shape, dispone 
de una integración más profunda para mejorar la experiencia de los pacientes y 
simplificar el flujo de trabajo.

De este modo, ClearCorrect y los escáneres TRIOS están integrados en un solo clic, 
lo que significa que ya no es necesario esperar a que se apruebe la conexión, sino 
que los escaneos se envían a ClearCorrect de forma rápida y sencilla para empezar a 
trabajar en el caso.

DenToGo™ es un revolucionario paquete de soluciones de software basada en IA para 
Tablet y smartphones, desarrollado para ayudarte a lo largo de toda la evolución del 
paciente.

Podrás seleccionar cualquiera de tus últimos escaneos 
TRIOS y subirlos directamente a los casos de pacientes 
desde el portal de ClearCorrect.

Simula los resultados del tratamiento y realiza la comparativa con la 
situación dental actual del paciente. Gracias al simulador de tratamiento 
TRIOS puede aumentar la aceptación de los casos hasta un 40%.

Vincula el escáner TRIOS con 
tu cuenta ClearCorrect

Simulador de tratamiento 
3Shape TRIOS

Optimiza las consultas e interactúa con tus pacientes en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

Genera previsualizaciones instantáneas del aspecto que tendrá la sonrisa 
del paciente durante y después del tratamiento.

Flexibilidad

Estética

Vitals check

Monitoring

My smile

Smile guard

Evalúa la salud bucodental 
del paciente y recomienda los 
tratamientos adecuados.

Permite la interacción con el 
paciente y la supervisión del 
tratamiento en remoto.

Previsualiza de forma instantánea 
la sonrisa del paciente durante y 
después del tratamiento.

Monitorización sencilla y eficaz de 
las posibles recaídas, reduciendo al 
mínimo el riesgo.

Todo ello se convierte en una mayor aceptación y 
conservación del paciente

https://www.straumann.com/content/clearcorrect/es/es/landing/clearcorrect-es-revolution.html?utm_source=Brochure
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Opciones de tratamiento
para todos los gustos

Con ClearCorrect, puedes enviar un caso de forma gratuita y ver exactamente 
cuántos pasos se han planificado en nuestra configuración del tratamiento 3D. 
Después, puedes elegir la opción de tratamiento que mejor encaje contigo: 
dispones de Flex, Unlimited y, ahora, una tercera opción: ONE. Esta nueva opción 
ofrece hasta 24 juegos de alineadores e incluye hasta un año de tratamiento, un 
juego de retenedores y una revisión. ¡Tú eliges!

FLEX ONE UNLIMITED
A la carta Poderosamente satisfactorio Bufet libre

Consigue la cantidad exacta 
de tratamiento que necesitas 
‘ni más ni menos’ y paga sólo 
por lo que usas.

Una tarifa plana para hasta 
24 conjuntos de alineadores, 
incluyendo una revisión y un 
conjunto de retenedores.

Una tarifa plana por tantos 
alineadores y retenedores 
como necesites durante cinco 
años completos, incluyendo 
revisiones y reemplazos.

Formación para
profesionales como tú

Para ortodoncistas
S I N  E X P E R I E N C I A  E N  A L I N E A D O R E S

E-Courses
8 Módulos en skill

Más info

Paso a paso
6 webinars en diferido

Más info

Portal ClearCorrect
Centro de ayuda

Más info

Seminarios POS

Más info

Módulos 3 y 4

Para generalistas y ortodoncistas
CO N  E X P E R I E N C I A  E N  A L I N E A D O R E S

Paso a paso
6 webinars en diferido

Más info

Portal ClearCorrect
Centro de ayuda

Más info

Seminarios POS

Más info

Módulos 3 y 4

Para generalistas y ortodoncistas
S I N  E X P E R I E N C I A  E N  A L I N E A D O R E S

E-Courses
8 Módulos en skill

Más info

Paso a paso
6 webinars en diferido

Más info

Portal ClearCorrect
Centro de ayuda

Más info

Seminarios POS

Más info

Consultoría y tutoría
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T: +34 913 447 701clearcorrect.es@straumann.com

Para más información, 
contacta con nosotros
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