
LA NUEVA DIMENSIÓN
DE LA ORTODONCIA INVISIBLE





¿QUÉ ES CLEARX?

ClearX es un sistema innovador 
y pionero en Europa que aplica 
la tecnología 4D a la ortodoncia 
invisible a través de alineadores 

con memoria de forma.

Se trata de un tratamiento 
revolucionario, eficaz y 

respetuoso con el medio 
ambiente que se basa en las 

últimas tecnologías, 
garantizando resultados de 

calidad. 



TECNOLOGÍA 4D

3 FORMAS
3 SEMANAS
1 ALINEADOR

8
meses

12 alineadores
por arcada

Movimiento
1.5 mm al mes

13
Modelos 3D
por arcada



REDUCCIÓN DEL 60% DEL MATERIAL (ALINEADORES)
30% MÁS SOSTENIBLE

MATERIALES INTELIGENTES
FÉRULAS CON MEMORIA DE FORMA



EL BOOSTER
Es el elemento que controla la transformación de las férulas 
reutilizables de forma automática a través de la tecnología 4D. 

Gestionado a través de la App por bluetooth, el booster permite 
monitorizar y supervisar la evolución del tratamiento de manera 
remota, facilitando la experiencia tanto del paciente como del 
doctor. 



SOPORTE DE SILICONA

CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA PRINCIPAL

ANILLO LUMINOSO RGB

CALENTADOR PTC

INTERRUPTOR PRINCIPAL

TAPA

ALINEADOR



La App de ClearX permite llevar 
un seguimiento personalizado 

del paciente, adaptando el 
tratamiento a su evolución.

El Booster se conecta vía 
bluetooth y se activa desde el 

Smartphone de forma sencilla e 
intuitiva. 

La App guía al paciente durante 
todo el proceso de activación 

del booster y la transformación 
de los alineadores. Además, 

envía notificaciones al usuario 
cuando el tratamiento requiere 
cambiar al siguiente alineador. 



CLEARX APP



EL TRATAMIENTO

MENOS
PLÁSTICO

MENOS
TIEMPO

MÁS
RÁPIDO

MÁS
PRECISIÓN

FUERZAS ESTABLES,
CONTINUAS Y LIGERAS
Los alineadores son más flexibles y reciben menos cargas de 
estrés durante un período de uso más prolongado que los 
alineadores normales.

MOTIVACIÓN Y COMODIDAD
DEL PACIENTE



ALINEADORES
INTELIGENTES

INTELIGENTE
Cada alineador tiene memoria
de 3 formas diferentesMULTICAPAS

ACTIVACIÓN
DE LOS ALINEADORES

El paciente recibe 
un alineador que
tiene memoria de

tres formas diferentes

Primera activación
del alineador
en el booster

Segunda activación
del alineador
en el booster

El paciente cambia
al siguiente alineador 

y repite el proceso

MUY CÓMODO

RESISTENTE A
ROTURAS Y 
MANCHAS

1 semana1 semana1 semana



CASOS TRATABLES

CLASE I - CLASE II - CLASE III
MORDIDA CRUZADA

MORDIDA DE BORDE A BORDE
RETROGNATIA MANDIBULAR

MORDIDA ABIERTA
ARCADAS ESTRECHAS

ARCADAS ASIMÉTRICAS
DESVIACIÓN DE LÍNEA MEDIA

APIÑAMIENTO
ROTACIÓN
DIASTEMA



PRIMER MES - 1mm TERCER MES - 1.5mm

CUARTO MES - 1mm

SEGUNDO MES - 1.5mm

QUINTO MES - 1.5mm SEXTO MES - 1.5mm

6 MESES - 8 ALINEADORES POR ARCADA
9 MODELOS 3D - 8mm DE MOVIMIENTO

s1s3 s1s3

s1s3 s3s5

s3s5 s3s5

s5s7 s5s7

s5s7 s7s9

s7s9 s7s9

s9s11 s9s11

s9s11 s11s13

s11s13 s11s13

s13s15 s13s15

s13s15 s15s17

s15s17 s15s17



A través de la tecnología 4D
conseguimos mejores 

resultados: tratamientos menos 
dolorosos, más rápidos y hasta 
un 35% más cortos comparados 

con otros sistemas clásicos 
existentes en el mercado. 

  

RESULTADOS

ANTES DESPUÉS



PACIENTE 32 AÑOS
CASO II DIV II

Mordida profunda y línea media desviada
5 meses de tratamiento - 6 alineadores por arcada

ANTES

DESPUÉS



LAS VENTAJAS

MÁS RÁPIDO
1.5mm de

movimiento mensual

MENOS COSTE
Ahorro en material y

en mano de obra

DESDE CASA
Control remoto

a través de la App

PERSONALIZADO
Adaptando el tratamiento
a la evolución del paciente



Abarcando más pacientes
Más ingresos para la clínica

AGENDAS
DESPEJADASMayor comodidad

para doctor y paciente

MENOS VISITAS
Gracias a la 

tecnología 4D

PRECISIÓN MENOS PLÁSTICO
MÁS ECOLÓGICO

DE CLEARX



CURSO DE
CERTIFICACIÓN

¡Infórmate y reserva
tu plaza!



4D WORKFLOW

REFINAMIENTO
Y RETENCIÓN

ENTREGA DE
LOS ALINEADORES

Y EL BOOSTER

CADA ALINEADOR SE ACTIVA
DESPUÉS DE

UNA SEMANA DE USO
 

2 ACTIVACIONES Y 3 SEMANAS
POR ALINEADOR

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

+
PLAN DE 

TRATAMIENTO

PROPUESTA
DE

TRATAMIENTO

1 2 3 4 5

3 días
2 semanas



EL PORTAL
¡SENCILLO E INTUITIVO!



Registra tu perfil como Doctor en el portal de 
ClearX de forma sencilla y gratuita

Da de alta a tus pacientes y sube los archivos de 
cada caso en tan sólo 4 pasos

Lleva el seguimiento de cada tratamiento con el 
soporte del equipo de profesionales de ClearX

 



LOS DOCTORES

“El mundo de la ortodoncia 
está en auge y jugamos un 

papel determinante. La 
ortodoncia 4D es un 

movimiento trascendental 
en el sector, abriendo la 

puerta a nuevas y grandes 
posibilidades. Precisión, 
rapidez, sostenibilidad e 

inteligencia son los 
conceptos principales que 

esta nueva tecnología 
brinda al sector de la 

ortodoncia”

Dr. S. Kandil

“El nuevo producto ClarX 
con tecnología 4D aporta 
gran innovación y rompe 
con los alineadores de la 

industria. ClearX es la 
”Millenialización” de la 

ortodoncia. Un concepto 
muy interesante tanto 
para pacientes como 

doctores.”

Dr. R. Hughes

“Lo único permanente en la 
vida es el cambio. Y la 

tecnología de los 
alineadores ha sido 
disruptiva para la 

ortodoncia. Ahora ClearX es 
probable que sea un gran 

competidor en los 
alineadores de la industria 

actual.”

Dr. G. Singh

”ClearX es una verdadera 
revolución en el mundo de 
la ortodoncia: va a aportar 

notables beneficios a 
pacientes y doctores”.

Dr. A. Baruffaldi



OPINAN

”He trabajado con 
diferentes sistemas de 

alineadores y ninguno me 
convence tanto como la 
tecnología 4D de ClearX. 

Incluso los casos más 
complicados de 

ortodoncia se pueden 
tratar de una forma 
sencilla y eficaz. Mis 

pacientes se sorprenden 
con la velocidad y la 

eficacia de los resultados. 
Es definitivamente mi 
elección número uno.”

Dr. Arozo Ah

”KLine es una empresa 
asentada, en constante 

crecimiento y muy 
innovadora que se ha 

centrado en la 
responsabilidad de reducir 

el uso de plástico. El 
empleo de materiales 

inteligentes junto con el 
booster para transformar 

los alineadores es 
simplemente 

revolucionario”

Dr. C. Valter

“La tecnología 4D ha 
cambiado las reglas del 

juego. Va a revolucionar el 
sector de los alineadores 

en ortodoncia y me alegro 
de que ClearX lidere la 

revolución”

Dr. C. Dewdney

”Estoy encantado de 
poder ofrecer a mis 

pacientes una opción de 
tratamiento que es 

altamente estética, más 
rápida que otros 

alineadores y respetuosa 
con el medio ambiente. 
Yo confío en en los altos 
estándares de calidad de 

ClearX.”

Dr. Charlston UY



¿PODEMOS AYUDARTE?

91 056 83 51

616 54 59 50

info@monteiro-consulting.com


