BRACKETS DE
®
AUTOLIGADO CARRIERE

¿Qué son los
?
brackets autoligantes

“Para Una Sonrisa Increíble”

Una bella sonrisa es una inversión que
dura toda la vida. Permítanos mostrarle
cómo los brackets Carriere SLX pueden
simplificar hoy su camino hacia una
mejor sonrisa!

Los brackets autoligantes son diferentes
de los brackets tradicionales, ya que no
requieren de ligaduras elásticas para
mantener el arco en la ranura del bracket.
La colocación de las ligaduras elásticas
en los brackets tradicionales ejerce
una innecesaria presión y un aumento
en la fricción de los dientes que causa
malestar y ralentiza el tratamiento. En
lugar de ligaduras elásticas, los brackets
de autoligado Carriere cuentan con una
tapa corrediza que se abre y se cierra para
enganchar el alambre, lo que permite que
los dientes se muevan de manera más
rápida, fácil y cómoda que los brackets
convencionales. *
*Basándonos en el estudio “Self-ligating brackets: where are we
now” “Brackets autoligantes: ¿dónde estamos ahora?”
N.W.T. Harradine, Journal of Clinical Orthodontics, 2003
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Beneficios Para
Usted!
Menos citas en promedio
40% menos de visitas, lo que le da más
tiempo para disfrutar de sus actividades
regulares*.
Menor tiempo de tratamiento
El sistema pasivo SLB permite un menor
tiempo con brackets.
Visitas al consultorio más cortas
sin necesidad de cambiar las ligaduras
elásticas, las visitas al consultorio son más
rápidas y agradables.

Con los brackets Carriere SLX ™, nunca ha
sido tan fácil lograr una hermosa sonrisa en
tan poco tiempo. Elegantes y confortables,
los brackets Carriere SLX fueron diseñados
teniéndolo en cuenta a usted, el paciente.
Utilizando lo más novedoso en tecnología
ortodóntica de avanzada, los brackets
Carriere SLX aseguran el más cómodo, eficaz
y rápido tratamiento disponible. Además,
el diseño de los brackets de autoligado
eliminan la necesidad de ligaduras elásticas
o metálicas.

Mayor comodidad
La reducción de la presión en los dientes,
junto con los bordes suaves y redondeados
significa mayor comodidad y
prácticamente ninguna irritación.
Resultados precisos
Su exclusivo diseño permite que el
profesional logre resultados de precisión
y darle una hermosa sonrisa!
Elegante, diseño de perfiles bajos
Evita la irritación y la voluminosa
sensación causada por los brackets
convencionales con ligaduras elásticas.
Menos fuerza, menos fricción
Tecnología libre de deslizamiento con
fuerzas bajas mueve los dientes
rápidamente, y de manera más natural y
cómoda que los brackets tradicionales.
Sin O- rings o ligaduras elásticas
Es mucho más fácil para mantener sus
dientes limpios y libres de residuos, lo que
mejora la higiene bucal.
*Basado en el estudio “Self-Ligation in the year 2000, a
comparative assessment of conventional and self-ligation
bracket systems objective” “Autoligaduras en el año 2000,
una evaluación comparativa en el sistema de brackets
convencionales y los autoligantes” Berger J., JCO, 2000

Carriere SLX

Sistema de Brackets Autoligantes

Los confortables brackets de autoligado
Carriere están adheridos a sus dientes
de la misma manera que los brackets
convencionales ...

Antes

Del
tratamiento
..pero sin ligaduras elásticas para evitar
fricciones innecesarias, sus dientes se deslizan
suavemente para alcanzar la posición correcta.

Carriere
SLX
Adherido

Por lo tanto, con un menor número de citas,
menos malestar, y menos tiempo, usted tendrá
la hermosa sonrisa que siempre has querido!

Después

De 12 meses

