Tu Sonrisa-on line
Alineadores ,para una sonrisa
perfecta y resplandeciente.

¿Tienes dientes
con espacios,
o apiñados?
C

ambios en la tecnología dental
han facilitado más que nunca
la posibilidad de corregir
casos moderados
de malposición dental

La diferencia
es clara…
Invisible &visible Tradicional

Alignersligners

Racional
Braquets

Alinear dientes
, sin necesidad de pegar

Brackets de metal

a un precio mucho más asequible.
Cuando hablamos de alinear dientes, millones
de personas , han elegido el sistema de alineado
dental con Alineadores, libre de brackets y arcos,

De fácil inserción
comer y beber es posible . 24/7 no puede quitarlos de su boca
puede comer
Suaves y confortables.

menos visibles y más confortables.

Con tu Sonrisa-online puedes enderezar tus dientes
por hasta un 75porciento menos que con otros
sistemas de ortodoncia convencional o invisible, y
sin de acudir a la clínica dental.
Las tediosas visitas al dentista no son necesarias
Solicite el kit de impresión inicial o reserve una cita
gratuíta o una valoración de la posibilidad de su
tratamiento.
Los alineadores le serán enviados directamente,
el tratamiento será monitorizado de manera remota
de manera que sus dientes se alinearán de manera
sencilla y privada.

Fácilmente removibles
higiéne óptima.

Los alambres pueden irritar
la boca y las mejillas
Cepillado y
uso de la seda dental, dificil
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sando tecnología innovadora.

ecnología.

Su Sonrisa online viene como una serie
de Alineadores transparentes
que enderezan los dientes, poco a poco,
a diferencia de los aparatos fijos, no hay
alambres ni brackets.
Esto significa que no hay metal y son casi
invisibles cuando los usas.
Cómodo, claro y removible
Su Sonrisa online
transforma su sonrisa sin interrumpir su vida.
Pero no te preocupes, solo porque estás
corrigiendo tus dientes desde la comodidad
de tu propia casa no significa que lo estés
haciendo tú mismo. Nuestro excelente
equipo de atención al cliente de ortodoncia
está disponible para responder cualquier
pregunta que tenga durante el tratamiento.

Comparanos con otras
Tu Sonrisa online
9,99€/90€

marcas
Otras marcas

Plan tratamiento Kit / Scan

Coste del tratamento

1369€

4,000 €

dental

1
ggrat
uíta
Si

Monthly

24x7soporte tratamiento

Si

No

Tiempo toma impresión

20mins/casa

2 Horas/Dentist

Recibes tus alineadores

10 Días

3-4 Semanas

Visitas al dentista

Kit de blanqueamiento

No

Acerca de
¿De qué están hechos los
alineadores?
Tus alineadores están hechos de
,un material confortable,libre de
BPA-plástico. Nuestros
alineadores cosméticos se
desarrollan de acuerdo al plan
previsto para cada paciente.
Tus mejillas y encías no se van a
irritar como sucede con los
brackets tradicionales.

¿Como enderezan los dientes?
Durante el tratamiento recibiras una
serie de alineadores .Cada uno de
ellos ejerce unos ligeros cambios en
la posición de tus dientes.Este
proceso es generado por un equipo
de profesionales de la ortodoncia
totalmente entrenados, y a tu
medida.
Al ponerte el alineador en boca tus
dientes empezarán a moverse
gradualmente.Al cabo de un tiempo,
el previsto ,cambiarás de alineador
y pasarás al siguiente.Este
continuará alineando tus dientes.,
Enseguida notarás el cambio.

¿Como moverán sus
dientes?

Tus alineadors Sonrisa-online
aplicarán la fuerza necesaria en
cada fase de movimiento,
también el tiempo de aplicación
,es controlado
Durante cada fase tán solo se
mueven algunos de tus dientes
Estos movimientos se generan a
partir de un software 3d controlado
por un profesional de la ortodoncia.
.

Como funciona

1

Envíanos tus fotos ,te decimos si eres candidato

T

DERECHO

ARRIBACERRADO

IZQUIERDO

ARRIBA ABIERTO

e diremos a partir de las fotos que subas

a la aplicación , si eres candidato.
El plan de tratamiento eliminará
espacios , pequeños fallos de
mordidas , recidivas de un
tratamiento previo.
Para pacientes a partir de 15
años.
Sigue el test
¿ Soy candidato?
Carga 6 fotos (en formato jpg,gif) y
un equipo de profesionales te contactará,
en 48 horas.

BOCA ABIERTA

FRONTAL

2

Toma tus

Impresiones
U

na vez nos has enviado tus fotos y hemos aceptado tu caso ,necesitamos las impresiones de tu boca.para saber exactamente , como mejorar tu sonrisa.

Tienes 2 opciones:

1-Solicitas el “Kit de Impresión en casa”que te enviaremos gratis, solo tendrás que pagar los gastos de envío .O
2-Si crees que no puedes tomar tus impresiones tu mismo, puedes acudir a un centro Sonrisa-online donde un profesional tomará un registro
digital de tu boca por un módico precio de 90 €.Por favor solicita una cita enviando un Email a o scanning@sonrisa-online.com
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R

ecibe el estudio del movimiento requerido

En tus dientes y la proyección 3d de como este movimiento
va a ocurrir hasta la posición correcta.

4

A

sesoramiento

Hay dos tipos de tratamiento,
A-En el caso de que podamos enviarte los alineadores a casa y no sea
necesario escanear tu boca en un centro Sonrisa-online.
Recuerda que tienes un descuento cuando pagues al contado , pero
puedes pagar a plazos utilizando tu Visa.
Todavía necesitamos el ok de tu dentista o el nuestro
certificando la buena salud de tus dientes, para poder empezar el
tratamiento.

B-Casos en los que necesitarás acudir a un centro Sonrisa-online
El precio sigue siendo menor cuando pagues al contado 2499€ , pero
todavía puedes pagar a plazos 250€ x10.
En ambos casos recibirás un plan de tratamiento y una factura para que
realices el pago online via TPV o Paypal.
Acepta el caso eligiendo el método de pago y da el ok,via email a
tratamiento@Sonrisa-online.com

5

Recibe tu set de Alineadores.
Una vez estes contento con el plan de
tratamiento y hayas dado el ok, te
enviaremos los alineadores que moverán tus
dientes de manera progresiva.

Llévalos de día y de noche
Tán solo quítatelos para comer o limpiarlos.
Durante aproximadamente 4-6 meses.
Al final llevarás un retenedor de finalización de
2 a 4 semanas día y noche , luego solo
noches.Recibirás con él un Blanqueador
dental gratuíto.

Testimonios
“Finalmente tengo una sonrisa ya no
escondo más mi cara ni mis dientes! En
seis meses, increible!!!
Antes

Tess G.
“Después de llevar brackets de
pequeño, no me puedo creer que sea
tán fácil conseguir una mejor sonrisa
en unos meses.”
Silvia

Desp
ués
Antes

“Gracias por alinear mis dientes en 5
meses, estaré preciosa en mi boda.”
Anna

Desp
u

“Unos dientes de delante
horribles, no me atrevía a
sonreir y ahora!!!
Maria

FINANCIE
Invierta en su nueva sonrisa
Nuestra misión es hacer de la estética algo
asequible.

Con Sonrisa Financie, tiene
dos opciones de pago
La primera ,4 pagos de 369€
La segunda un solo pago de 1369 €

O
Y si eres candidato a acudir
a un centro sonrisa
La primera son 10 pagos de 250€
La segnda un solo pago de 2499€

EMPIECE

HOY
SOLICITE UN ESCANEO O PIDA EL KIT
DE IMPRESION EN CASA A TRAVES DE
NUESTRA WEB.
RECIBA NUESTRO ASESORAMIENTO
GRATUITO Y EL PLAN DE
TRATAMIENTO

FAQ’s
¿Hay visitas al doctor durante
el tratamiento?

Se recomienda una visita
inicial al doctor que se
asegura de que tus dientes
están ok para empezar el
tratamiento y una segunda de
control a mitad de
tratamiento. La primera es
gratuíta , la segunda tiene un
coste
de 50 €.
¿Habrá un
dentista/Ortodoncista
cuidándo de mi tratamiento?

Website: sonrisa-online.com

Si! Trabajamos en
una red de
profesionales
dentales. Tu caso,
será revisado por
uno de nuestros
profesionales
Ortodoncistas, para
asegurar la calidad
de tu tratamiento.
¿Cuanto sule durar un
tratamiento típico?

El tratamiento habitual
suele durar entre4-6
meses.

