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



La primera fábrica de aligners suiza nivellmedical AG fue creada para desarrollar un 
sistema de aligners que permite que casi todos los tratamientos de maloclusiones 
sin ayudas adicionales. Un objetivo logrado con el nivellipso-Aligner.

A clear winner
efectivo, estético, confortable  

Basándonos en el análisis de numerosos casos, hemos 
creado un sistema de aligners que combina la máxima 
eficiencia con la precisión más fiable. Mediante un 
desarrollo continuo, hemos sido capaces de ampliar de 
manera significativa no sólo la comodidad, sino también 

el espectro de aplicaciones. Por eso, el aligner de 
nivellipso actual es adecuado para el tratamiento de la 
mayoría de las maloclusiones - totalmente sin accesorios. 
Una clara ventaja en comparación con otros sistemas.



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 biocom-
patible termoformado PET-G 
que convence por su resisten- 
cia a la rotura, elasticidad y 
estabilidad dimensional. 
Tiene una buena tolerancia y 
es ideal para todas las indi-
caciones 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. 





Handmade precision
planificación sencilla, soluciones 
individuales, resultados precisos  

No sólo hemos optimizado el sistema de aligners, sino también el mismo 
proceso del tratamiento. Con una planificación del tratamiento sencilla, 
soluciones individuales y un servicio orientado a la práctica, queremos permitirle 
el tratamiento sin problemas de cualquier indicación. Esto hace el tratamiento 
con nivellipso especialmente cómodo – para usted y para sus pacientes.  

Estas características especiales diferencian a nivellipso 
de otros proveedores: 

 Inicio con escaneo, impresión PVS o modelo de yeso   
Usted decide si inicia el tratamiento con un escaneo in-
traoral, impresiones PVS o modelos de yeso. Los escane-
os se pueden descargar directamente en nuestra propia 
plataforma – el software puede procesar fácilmente 
todos los datos STL abiertos.  

 Planificación sencilla de la terapia  
La información obligatoria necesaria para la planificación 
de la terapia se reduce a lo más importante. Esto ahorra 
tiempo y reduce al mínimo el esfuerzo de la planificación del 
tratamiento. Una revisión manual de sus datos por nuestros 
expertos garantiza la seguridad de la planificación al 100%. 

 Soluciones individuales hechas a mano  
Damos gran importancia a la evaluación personal de 
cada caso – de ortodoncista a ortodoncista. En un inter-
cambio profesional desarrollamos con usted un enfoque 
de tratamiento adecuado exactamente a los requisitos 
de una terapia individual con nivellipso-aligner. 

 Aligner y modelos de planificación 
Al inicio del tratamiento recibirá, además de un juego de align-
ers a medida y ajustados exactamente, un conjunto completo 
de modelos de planificación. En caso de pérdida o daño de un 
aligner solicítenos un prepuesto o encárguelo a su laboratorio 
dental Esto reduce considerablemente el tiempo necesario.  

  Curso de tratamiento preciso  
Al crear el plan de tratamiento no sólo se tiene en cuenta 
la secuencia de los movimientos necesarios de los dientes 
y la raíz, sino también el perfil de las encías. Por lo tanto, 
no son necesarias correcciones finas ni cambios de planifi-
cación después de iniciar el tratamiento. Una gran ventaja. 



Gracias al extraordinario diseño, que proporciona una implicación parcial de 
la encía y de los espacios interdentales, las fuerzas transmitidas por los rieles 
actúan con mayor precisión y eficacia en el arco dental. Con nivellipso se 
pueden tratar así casi todas las maloclusiones – en la mayoría de los casos 
incluso sin ayudas adicionales, tales como fijaciones. 

Mission possible
un sistema aligner único, 
ilimitadas opciones de tratamiento 

 Estrechez

 Cierre de espacio interdental

 Mordida cruzada

 Sobremordida

 Mordida abierta

  Sobremordida vertical

 Mordida de cabeza

 Alinear, inclinar, estirar, desrotar

 Distialización y mesialización

Las siguientes indicaciones ya han sido tratadas 
con éxito con nivellipso: 



Indicaciones

Estrechez y oblicuidad dentaria Desdentamiento

Mordida de cabeza Mordida cruzada

Sobremordida Mordida abierta

Sobremordida vertical Diastema

Estrechez y oblicuidad dentaria Mordida profunda con desdentamiento anterior

Distoclusión con sobremordida vertical Estrechez con Distoclusión





Your personal support system
asesoramiento integral, 
atención competente  

 Asistencia experta: por teléfono, online o 
 personalmente in situ

 Plataforma propietaria fácil de usar para la 
 planificación del tratamiento

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

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

 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

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

 Preparación de aligners para el uso de elásticos 
 de clase 2

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

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

Nuestros servicios en resumen: 

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 inte- 
gral 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. 



Amplíe su cartera de productos para incluir un sistema aligner innovador que 
permite un tratamiento eficaz y preciso de casi todas las maloclusiones – sin 
necesidad de herramientas y accesorios, nivellipso puede integrarse fácilmente 
en su planificación de tratamientos e incluir sin problemas a nuestro equipo de 
apoyo con experiencia y conocimientos en su consultorio. 

¡Nos alegramos por su llamada! 

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

nivellmedical AG 
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

 T +41 61 422 22 12
F  +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com


