
Una sonrisa  
completamente nueva 
El innovador sistema 
alineador dental de Suiza





Si la terapia con aligners de nivellipso es adecuada 
para usted y sus necesidades personales, sólo lo 
sabremos cuando se atreva a dar el primer paso. 
Pregunte a su dentista u ortondoncista por el 
innovador sistema de aligners hecho en Suiza. 

Empiece ahora 
Nosotros le aconsejaremos
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nivellipso es una alternativa estética a los correctores 
dentales fijos. El sistema funciona con rieles de 
plástico casi invisibles que colocan sus dientes en la 
posición deseada de manera suave pero efectiva. 

Una elección clara 
efectivo, discreto, confortable 

Una sonrisa  
completamente nueva 
El innovador sistema 
alineador dental de Suiza

Especialmente cómodo 

Un sistema de 3 rieles con 

diferentes espesores de mate-

rial garantiza un ajuste cómodo 

y consistente – una innovación 

confortable.

Extra efectiva  

El aligner de nivellipso abar-

ca, además de los dientes  

y los espacios interdentales, 

también una parte de las 

encías – para obtener resulta-

dos precisos y eficientes.

Claramente fiable  

nivellipso está hecho con un 

polímero biocompatible, de  

alta calidad, que convence por  

su máxima transparencia –  

una solución especialmente 

estética.



Una amplia sonrisa abre puertas y corazones.  
Las personas con una sonrisa abierta se ven con 
más autoestima y suelen tener más éxito. 

Está bien que el sueño de 

unos dientes bonitos, sanos 

y cuidados pueda hacerse 

realidad hoy en día, incluso sin 

correctores dentales fijos.  

Con el aligner nivellipso de 

Suiza, los dientes torcidos 

pueden ponerse en forma de 

manera totalmente discreta. 

Suave, efectiva y casi invisible.

Eres bella 
Sonreír bonito  
es fácil



Numerosos pacientes satisfechos ya han utilizado 
nuestro método de tratamiento discreto para 
embellecer sus sonrisas. Aquí presentamos Saskia: 

Nos gusta tu sonrisa  
Una nueva sonrisa  
gracias a nivellipso

„Mis dientes de conejo siempre me habían molestado. Así 

no quería presentarme ante el altar. Gracias a nivellipso pude 

sonreír abiertamente a la cámara y estoy feliz con las bonitas 

fotos de mi boda.“

* Éxito, duración y coste del tratamiento dependen de la correspondiente 
deformación de los dientes y, por lo tanto, pueden diferir de un caso a otro.

Saskia Stauffer, 27

antes 

después

 Duración del tratamiento: : 9 meses*

  Diagnóstico: mandíbula y maxilar inclinados/torcidos    

 Dientes frontales apiñados en la zona lateral



nivellipso combina la estética fiable con la máxima 
eficacia y la mayor comodidad. Esto le facilita 
embellecer su sonrisa.

Sonrisa hecha en Suiza  
Su sonrisa merece el  
mejor tratamiento  

 invisible y discreto

 suave y cuidadoso

 efectivo y preciso

 fácil de usar y cómodo

 flexible y extraíble 

 fácil limpieza y mantenimiento

 tratamiento programado

 planificación del tratamiento informatizado

Las ventajas en resumen:



Gracias a la precisa planificación y a la fabricación 
personalizada, los aligner de nivellipso son 
adecuados para el tratamiento de prácticamente 
cualquier maloclusión. Ya sea un adolescente o un 
adulto, un caso más fácil o más complejo – con su 
médico, encontraremos una solución convincente. 

Misión posible  
Casos a tratar en resumen

Estas maloclusiones pueden tratarse con nivellipso:

Mordida de cabeza/cruzada

Estrechez y oblicuidad dentaria

Mordida profunda/espaciamiento

Mordida cruzada/Mordida abierta

Desdentamiento

Sobremordida

Mordida abierta/espaciamiento

Diastema


