
Una nueva dimensión para alinear los dientes

Guía de Características y Ventajas



Ortodoncia invisible con tecnología 4D



¿Qué son los alineadores ClearX?
Los alineadores ClearX son una serie de 
alineadores transparentes fabricados con 
tecnología 4d. Basado en los primeros 
principios simples de física y mecánica, 
ClearX ofrece ventajas en varias multitudes, 
ya sea para el profesional, el paciente o 
nuestnuestro planeta.

Nuestro objetivo es disminuir el uso del 
plástico en el campo de la ortodoncia, al 
tiempo que aprovechamos la rigidez de los 
dientes enderezando a extensiones que 
antes no eran posibles. Estamos orgullosos 
de todo el trabajo realizado en esta 
ttecnología en los últimos años para lograr 
un cambio de paradigma que es inevitable 
para todo el mercado en los próximos años.

3 Formas
3 Semanas
    1 Alineador



Entrega de los alineadores ClearX

Uso del refuerzo del alineador (Booster)

- Controla la remodelación muy precisa del alineador 
 a la forma posterior
- Controla la activación cronológica de los alineadores.
- Recolección de datos por paciente

- El paciente recibe los alineadores ClearX acompañados 
 de un refuerzo de alineador (Booster)
- Cada alineador se usa por 3 semanas
- Cada alineador se activa una vez por semana



Punto de acceso al refuerzo del alineador 
en teléfono móvil o computadora de escritorio
(Booster app)

Para un flujo de tratamiento continuo y bien controlado, 
se puede acceder al refuerzo de alineador (Booster) 
de forma fácil e individual por paciente. 
El software guía al paciente fácilmente a través de los 
pasos de activación del alineador. Ciclo hecho



EFICIENCIA

meses meses

Todos los métodos tradicionales       4D Tecnología

Alineadores
por arcada

Modelo 3D
por arcada

Modelo 3D
por arcada

mes mes
Movimiento Movimiento

Alineadores
por arcada

Comparación del sistema

Clásica a 4D Tecnología
por 12 meses de tratamiento de caso



Ventajas
de alineadores Clear X sobre el sistema de alineadores tradicionales

MENOS PLÁSTICO
Menos alineadores 
y cantidad de 
modelos en 3D

MENOR COSTE
Menos cantidad de
alineadores, energía 
y mano de obra  
en la producción

MENOS TIEMPO
Menor número 
de alineadores 
producidos

MÁS RÁPIDEZ
El movimiento de
los dientes es
mayor

EXACTITUD
del movimiento del 
diente. Gracias al 
sistema patentado

de alineador recurrente,
cada alineador actúa
pparcialmente como un 
retenedor en la 
primera semana
que está puesto.

Más ligero pero continuo
fuerza estable
Los alineadores exhiben más flexibilidad,
menos estrés y más relajación durante un
menor período de uso que los
alineadores normales.

Paciente
conforme 
y motivado



La tecnología 4D utilizada en la fabricación 
de ClearX tiene resultados superiores en 
comparación con el tratamiento clásico
Gracias a nuetro metodo patentado, los 
dientes no sufren un retraso del movimiento,
que a menudo es visto en el tratamiento 
cclásico, nuestro método está continuamente 
superandose, siendo ajustado mensualmente. 
Mientras que la precisión del tratamiento
es obligatorio, no olvidamos que la velocidad 
también es crucial, ClearX proporciona
una duración en el tratamiento un 35% más 
corta en comparación con otros sistemas 
cclásicos existentes en el mercado, con 
ClearX consigue un movimiento
de hasta 1,5 mm / mes en el diente.

ClearX
Resultados
Alineadores
4.5 meses de tratamiento

Antes                       Después



Use su ClearX durante al menos 21 horas/día 
Después de 3 semanas de uso cambie al 
siguiente alineador.
Recomendamos comenzar a usar un nuevo
alineador antes de ir a la cama, para que 
así por la mañana sientas que te has 
aacostumbraste a tu alineador.

Después de usar su ClearX durante una 
semana, necesita ser activado.

Después de otra semana, repita el proceso.

Dentro de la duración total de tres semanas,
cada alineador necesita ser activado dos veces.

Es tan simple como eso: conecta tu teléfono 
ininteligente con Booster y sigue las instrucciones.

Por favor, extraiga su ClearX cada vez que
quisiera comer o beber algo más que el 
agua, bebidas como (p. ej., cola, café, etc.).

Cepille sus dientes después de cada comida 
y use hilo dental en los espacios interdentales 
antes de insertar su ClearX.

Limpie su ClearX cada vez antes de insertarlo
y después de la extraccion.

Recomendamos usar pastillas para la 
limpieza de prótesis y un segundo cepillo 
de dientes.

Tiempo de uso ClearX Booster Comer & Beber Limpieza de su ClearX

Proceso del paciente con ClearX

1 semana 1 semana 1 semana

Comience a usar
su alineador

Activar el alineador
por primera vez
con el Booster

Activar el alineador
por segunda vez
con el Booster

Ir al siguiente 
alineador y repetir 

el proceso

Nota: Si pierde un alineador, use el anterior o el siguiente,
    uno hasta que haya contactado con su doctor.



www.clearxaligners.com

Casos tratables
- Clase 1
- Clase 2
- Corrección de clase 3
- Mordida cruzada anterior
- Mordida de borde a borde
- Retrognatia mandibular
- Mo- Mordida abierta
- Mordida profunda
- Arcos estrechos
- Mordida cruzada posterior
- Arcos asimétricos
- Desviación línea media maxilar
- Cambio de línea media
- Apiñamien- Apiñamiento
- Rotación
- Espaciado
- Diastema



Pruebas Termomecánicas en el laboratorio

Prueba mecánica bajo flexión / Resultados

Cooperación:
Hemos establecido cooperaciones para estudiar el
comportamiento termomecánico, las características
de memoria de forma y las fuerzas de ortodoncia
exhibidas por el material



Contacto:

K Line Europe GmbH
Lilienthalstraße 70
40474 Düsseldorf

Alemania

www.clearxaligners.com

c/ Perú nº6 | 28290 | Las Matas (Madrid)
Telf. 910 56 83 51 | 610 545 950 

info@monteiro-consulting.com
www.monteiro-consulting.es

¿Alguna pregunta?
Estamos aquí para ayudarle
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