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Claramente
la forma de obtener
resultados sorprendentes
Llevar aparato de ortodoncia ya no significa incomodidad,
molestias y una boca llena de metal.
Damon Clear™ es parte del Damon® System, una filosofía
de tratamiento totalmente nueva. El Damon System
combina brackets sin ligaduras con arcos con memoria
para mover los dientes de forma rápida y cómoda y dar
como resultado unas caras y sonrisas realmente
espectaculares.
Ya es hora de ver los brackets desde una perspectiva
totalmente nueva. Exhiba su sonrisa Damon Clear
durante y después del tratamiento.

Qué se puede esperar con
Damon Clear
“No me había dado cuenta de que
llevabas brackets!”
• Un diseño transparente prácticamente invisible.
• Resistente a la decoloración y fácil de mantener limpio.

“Qué rápido y cómodo ha sido!”
• Confort excepcional sin apretar.
• Menos visitas a la consulta y resultados rápidos..

“Tu sonrisa es impresionante!”
• Corrección de la oclusión, arco de la sonrisa
y alineamiento.
• Resultados extraordinarios que mejoran su aspecto
y le hacen sentir mejor.

Prácticamente invisible
Con Damon Clear, la gente ni siquiera notará que lleva
brackets. Otros brackets supuestamente “invisibles” tienen
piezas metálicas visibles o ligaduras elásticas que pueden
amarillear durante el tratamiento y acumular bacterias.
Pero los brackets Damon Clear sin ligaduras son discretos,
fáciles de mantener limpios y resistentes a la tinción y
decoloración.

Tratamiento Rápido

Sabía que…
Hay estudios independientes que
demuestran que la satisfacción de los
pacientes es mayor que con los
brackets tradicionales.2

www.damonbraces.com

Exhiba
su

Aunque cada tratamiento tiene diferente duración, los
estudios demuestran que el tratamiento con el sistema
Damon es hasta seis meses más rápido que con los
brackets tradicionales.2

sonrisa.

Prácticamente invisible.
Resultados extraordinarios

Mayor comodidad
Los brackets Damon Clear son pequeños y están
diseñados con contornos ultra suaves que no son
molestos para los dientes ni los tejidos. Los estudios
clínicos demuestran que el tratamiento con el sistema
Damon es más cómodo que los brackets tradicionales. 1
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Sonrisas y caras extraordinarias

Before

El espacio entre los dientes frontales de
este paciente es obvio, pero fíjese en
que muchos dientes están inclinados
hacia lingual, lo que produce una sonrisa
comprimida. Este paciente podría
tratarse con brackets convencionales
o alineadores para realizar pequeñas
correcciones ó beneficiarse del Damon
System y obtener así algo más que
unos dientes rectos.
Al seguir el tratamiento Damon este paciente se benefició del enderezamiento
de sus dientes, de la mejoría de la
sonrisa, que ahora es más amplia,
y de la estética facial.

After

Después del tratamiento con el Damon System muchos
pacientes notan un cambio en toda la cara y en el perfil.
A esto lo denominamos Damon System Bracelift ™– una
sonrisa amplia con una preciosa estética facial.

Ventajas claras del Damon System

Damon Clear es un aparato
singular gracias a su innovadora
tecnología

• Brackets sin ligaduras que no hay que “apretar” y que son muy
bien tolerados por los tejidos y dientes.
• Alta tecnología, arcos con memoria de forma que mueven
los dientes con rapidez y requieren menos ajustes.
• Una filosofía de tratamiento clínicamente probada que endereza
los dientes y mejora la estética facial.

Brackets Tradicionales

Damon System
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Prácticamente
Invisible

No. Las ligaduras elásticas
pueden amarillear durante
el tratamiento
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Calidad de los
resultados

Trata apiñamientos tanto
leves como severos.

Trata apiñamientos tanto leves
como severos a la vez que
proporciona una mejor
estética facial.

Trata apiñamientos tanto leves
como severos pero no trata con la
misma eficacia que los brackets,
según los estudios.4

Resultados a
largo plazo

Puede estar recomendado
llevar retenedor por las noches.

Puede estar recomendado
llevar retenedor por las noches.

Más recidivas que con brackets.5
Puede estar recomendado llevar
alineador/retenedor por las noches

Confort

Puede experimentar
presión o “tensión”

Más cómodo que los brackets
tradicionales, según los
estudios clínicos.1

Puede experimentar molestias
al principio de cada fase del
tratamiento.6

Dificultad de hablar

No

No

Puede afectar temporalmente a la
forma de hablar (por ejemplo seseo)
durante el tratamiento.6

Before

After

Alineadores

Los brackets tradicionales utilizan ligaduras elásticas o clips que sujetan los arcos “trabándolos” de
forma similar a los pulpos elásticos que sujetan la
carga de un vehículo. Este método causa una
mayor fricción y presión, lo
que puede ralentizar
el tratamiento y
crear una sensación
incómoda de “tensión”.
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Los Alineadores pueden ser discretos, pero tal vez
no sean una opción de tratamiento viable para todos
los pacientes. Además hay
que llevarlos durante
un mínimo de 20-22
horas al día para lograr su
máxima eficacia..6 De no hacerse
así se alarga la duración del tratamiento.

Damon Clear es parte del innovador Damon
System, que utiliza un mecanismo de
compuerta sin ligaduras y permite que los arcos
de alta tecnología se muevan libremente en el
bracket. Esto reduce la fricción,
al no quedar trabados los
arcos, de forma
que los dientes
se mueven más rápido
y con mayor confort.

