A clear winner
efectivo, estético, confortable

A brand new aligner system
innovador, fácil de usar, preciso

Como dentista, usted está expuesto a una gran presión competitiva.
Una situación en la que la mejor respuesta es una ampliación significativa
de su espectro de tratamientos. Con un nuevo sistema de aligners que
puede integrar fácilmente en su práctica cotidiana.
Cada vez son más los pacientes valoran una dentadura sana, bella y ordenada. Un deseo que puede
satisfacer ahora plenamente como dentista. Con los
aligners de nivellipso puede tratar fácilmente las maloclusiones maxilares sencillas en su consultorio.

El novedoso sistema del primer fabricante suizo de
aligners, nivellmedical AG, es ideal para principiantes
en ortodoncia y garantiza resultados precisos - sin
necesidad de herramientas o accesorios adicionales.

Tres características esenciales diferencian
a nivellipso de otras placas de aligners:

Material con
la máxima
transparencia

Diseño
excepcionalmente
eficaz

Sistema
innovador
de 3 rieles

Nuestros aligners están
hechos de un material biocompatible termoformado
PET-G que convence por su
resistencia a la rotura, elasticidad y estabilidad dimensional. Tiene una buena tolerancia y es ideal para todas
las indicaciones del tratamiento con placa de ortodoncia. Durante el procesamiento, la mayor transparencia
estaba en primer plano. Por
esto, nivellipso es especialmente discreto y estético.

A diferencia de otros sistemas, los aligners nivellipso
cubren una parte de la encía y
utilizan, además, las superficies
de los espacios interdentales.
Así, puede lograrse un ajuste
exacto, una mejor retención y
una transmisión de fuerza más
eficiente. Esto garantiza que
los aligners se apoyan con
precisión y actúan con más
eficiencia - sin accesorios o
herramientas adicionales.

En cada fase del tratamiento
se utilizan tres rieles con diferentes espesores de material
(suave, regular, intenso). La
combinación del diseño especial, que utiliza toda la superficie disponible de los dientes,
y el sistema de 3 rieles asegura una transmisión de fuerza
constante y la comodidad de
uso. Los dientes se mueven
suaves y con cuidado, pero con
gran eficacia a la posición
prevista.

Keep it simple
esfuerzo mínimo, servicio máximo,
éxitos rápidos
nivellipso le facilita ampliar su oferta de tratamientos: El tratamiento con nuestro
sistema corrector, casi invisible y con la máxima transparencia, se puede
integrar fácilmente en la práctica cotidiana. Nuestro equipo de expertos con
una gran experiencia en ortodoncia está siempre dispuesto a aconsejarle - en
persona, por teléfono y online.

El tratamiento con nivellipso se realiza en los siguientes pasos:

1er. paso: Resultados clínicos en la consulta
Al principio, crea un modelos de yeso de la mandíbula
superior e inferior que nos enviará. Si ya trabaja con un
escáner intraoral, simplemente descargue las exploraciones (archivos STL abiertos) en nivellonlign – nuestra
propia plataforma para la planificación del tratamiento.

4. paso: Inicio del tratamiento
Después de la aprobación, empezamos la producción de los
juegos de rieles fabricados individualmente, que llegarán a
su consultorio unas 2 – 3 semanas más tarde. En su primera
planificación de de tratamiento le aconsejamos y apoyamos
con mucho gusto, personalmente e in situ, en su consultorio.

2do. paso: Planificación del tratamiento de forma fácil
Nuestro software para la planificación del tratamiento se
utiliza de forma intuitiva, la información necesaria para la
planificación del tratamiento individual se reduce deliberadamente a lo esencial. Comprobamos la integridad de los
documentos que nos envía – esto garantiza al 100% la
seguridad de la planificación.

5º. paso: Curso de la terapia planificada
Cada juego consta de tres rieles con diferentes espesores de
material (suave, regular, intenso), que se utilizan durante una
semana cada uno. El seguimiento regular asegura un curso
óptimo del tratamiento y una perfecta higiene dental.

3er. paso: Discusión y aprobación
Al completar la planificación, recibirá una propuesta de
terapia concluyente que le informa detalladamente sobre
la duración, el proceso y los costes del tratamiento. Una
base perfecta para la explicación personal del caso a sus
pacientes.

6to. paso: Asegurar los resultados (retención)
Para mantener los dientes alineados con nivellipso en el
arco dental en su nueva posición para toda la vida, debe
recomendar a sus pacientes medidas de retención. Para
ello son adecuados nuestros rieles de retención especiales, que se utilizan por la noche; como alternativa también
se consideran los retenedores adhesivos fijos. Le aconsejaremos con mucho gusto.

Mission possible
un sistema aligner único,
ilimitadas opciones de tratamiento
Los rieles nivellipso son ideales para el tratamiento de prácticamente cualquier
maloclusión y para casi todos los grupos de edad. Con la ayuda de nuestros
expertos, la corrección invisible de los dientes no es un problema para los
principiantes de la ortodoncia. Le seguiremos ayudando con mucho gusto

Estas indicaciones son las más adecuadas
para ganar experiencia:
Estrechez/oblicuidad dentaria
En caso de fallos del ancho de los dientes, se producen con frecuencia maloclusiones que
causan la estrechez u oblicuidad de los dientes. Esto afecta a la masticación y la apariencia.
Una maloclusión que se puede tratar sin problemas con la terapia nivellipso.

Cierre/abertura del espacio interdental
El exceso de espacio en la mandíbula superior o inferior, o las extracciones causan huecos
antiestéticos que se pueden cerrar fácilmente con nivellipso. También se puede preparar una
abertura del espacio interdental con nuestro aligner para una restauración protésica.

Correcciones estéticas
Maloclusión leves a moderadas en la región frontal se pueden tratar fácilmente con nivellipso.
Nuestro riel dental también es ideal para la corrección recurrente o el tratamiento después de
una ortodoncia ya terminada.

Casos más complejos: Maloclusiones complicadas, como la mordida cruzada pronunciada, la sobremordida o una evidente sobremordida superior,
generalmente también se pueden tratar con nivellipso. Sin embargo, esto puede requerir una profunda experiencia en ortodoncia, dependiendo
de la dificultad de cada caso. Nuestros expertos le asesoran personalmente, si un caso es adecuado para el tratamiento en su consulta – ¡llame
simplemente!

Your personal support system
asesoramiento integral,
atención competente
Un sistema aligner para usted sólo es rentable si se puede integrar fácilmente en
el proceso de su consultorio. Esto se consigue mediante un servicio integral y de
contactos profesionales. Nuestro equipo de apoyo está dotado con especialistas
en ortodoncia con una gran experiencia que están dispuestos a ayudarle en
cualquier momento. Ya sea por teléfono, en persona u online.

Nuestros servicios en resumen:

Asistencia experta: por teléfono, online o
personalmente in situ

Fabricación de accesorios individuales (si es
necesario en casos individuales)

Plataforma propietaria fácil de usar para
la planificación del tratamiento

Preparación de aligners para el uso de elásticos
de clase 2

Servicio express: Pedidos y entregas dentro
de los 14 días a partir del envío

Suministro de un riel de corrección espacial super
suave en caso de fallo en la implementación de TP

Creación de modelos de yeso a partir de
impresiones (de silicona o poliéter)

Devolución de los modelos de yeso y/o cubetas
de impresión

Escaneo de modelos de yeso y archivado permanente
Creación de nuevos modelos (por modelado 3D)
a partir del archivo para la documentación
Preparación de rieles de aplicación (se pueden
pedir varios)
Preparación de piezas intermedias para la apertura
o el cierre de espacios interdentales

Haga de su consultorio un claro
ganador – sea usuario de nivellipso.

Aproveche la oportunidad de ampliar su cartera con un producto innovador
que le entusiasmará a usted y a sus pacientes. El tratamiento con nivellipso
es una extensión lógica de su espectro de tratamientos estéticos y puede
integrarse sin problemas en el flujo de trabajo debido al manejo sencillo y
al soporte personal.
¡Le aconsejaremos con mucho gusto!
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