
Otros estilos de aparatos utilizan elásticos o clips activos 
que “traban” los arcos. 

Los elásticos y los clips activos pueden actuar como 
freno, causando fricción y presión, por lo que el 
tratamiento resulta más lento y menos cómodo.

Los aparatos del Sistema Damon emplean 
unmecanismo de tapa pasiva para mantener los 
arcos dentro del bracket, lo que permite que se 
pueda mover libremente. 

De este modo se reduce la fricción y el arco no 
queda trabado en el bracket, para que podamos 
mover los dientes más rápido y con mayor 
comodidad.

Aparatos Tradicionales

Tener los dientes rectos y una hermosa sonrisa puede 
mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo a 
cualquier edad, además de que mejora la salud oral 
general. Pregunte a su

ortodoncista cómo puede usted beneficiarse del 
Sistema Damon. 

Nunca es demasiado tarde para tener un aspecto 
estupendo y sentirse estupendamente.

Para personas 
de todas las edades

Tecnología 
Innovadora

Imagen de bracket tradicional cedida por cortesía 
de Dolphin Imaging & Management Solutions.

• Resultados extraordinarios en sonrisas y caras

• Tiempo de tratamiento más corto y menos citas

•  Extraordinaria comodidad, sin que le tengan que apretar los 
arcos

•  En la mayoría de los casos sin necesidad de aparatos 
extraorales ni extracciones dentarias

• Fácil de mantener limpio

Pregunte a su ortodoncista .... . Tiempo de
tratamiento más corto

Extraordinaria
comodidad

Excelentes
resultados
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Caras bonitas
y bonitas sonrisas

Tratamiento rápido
 y menos citas

Comodidad
Excepcional

Con el sistema Damon, normalmente el tratamiento es 
más corto que con los aparatos tradicionales. 

Un tratamiento más corto significa menos citas y una 
bonita sonrisa…más rápido.

Se puede sorprender de cómo de rápido.

Aparatos sin ligaduras que no necesitan 
apretarse y suaves con los dientes y tejidos

Arcos de alta tecnología, con memoria 
de forma que mueven los dientes rápidamente y 
que requieren menos ajustes.

Enfoque de tratamiento clínicamente 
probado que alinea los dientes y mejora la estética 
facial – generalmente sin extracciones ni disyuntores 
palatinos.

Se acabaron los días en que te tenían que apretar el 
aparato.

El Sistema Damon emplea brackets sin ligaduras que 
reducen la presión en los dientes, permitiendo que 
se muevan de manera más cómoda hacia su posición 
correcta. Este innovador enfoque del tratamiento de 
ortodoncia garantiza una mayor comodidad durante 
todo el tratamiento.

Tiempo de tratamiento: 16 meses, 10 citas

 Antes del tratamiento Resultado Final
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El Sistema Damon emplea una singular filosofía de 
tratamiento que va más allá del mero hecho de alinear 
los dientes, busca la creación de sonrisas amplias y 
hermosas.

Tenemos en cuenta la cara de cada paciente, su perfil 
y otros factores, anticipando el aspecto que tendrá el 
paciente cuando cumpla los 40 ó 50 años.

Pacientes tratados con el Sistema Damon.

Bracket metàlico Damon Q TM

Bracket transparente Damon Clear TM

¿Qué diferencia al
  Sistema Damon?  


