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

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.
.
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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 apl icación , si eres candidato

El plan de tratamiento eliminará
espacios , pequeños fall os 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
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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 2350€ , 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

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 1399 €

O bien......
Si eres candidato a acudir
a un centro sonrisa
La primera son 10 pagos de 250€
La segunda un solo pago de 2350€

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.

