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¿Qué es INSIGNIA?

INSIGNIA es el resultado de casi dos décadas de investigación en el diseño de la sonrisa.

El tratamiento INSIGNIA combina la tecnología 3-D, avanzados algoritmos informáticos 

y un software interactivo de diseño con brackets individualizados para conseguir una 

oclusión perfecta y una hermosa sonrisa que es exclusiva para cada paciente.

Una vez su ortodoncista haya diseñado su nieva sonrisa, INSIGNIA fabrica los brackets y 

arcos especialmente para sus dientes, de forma que le proporcionen la mejor oclusión y 

sonrisa de forma permanente y en menos tiempo.



¿Cuál es la diferencia de INSIGNIA?

Otros tipos de brackets son estándar, y se fabrican en serie de 

forma que sirven para los dientes de todos los pacientes por 

igual, por lo que el dentista debe resolver las variaciones de 

forma en simetría facial. Los brackets estándar pueden suponer 

tratamientos más largos y visitas más frecuentes a la clínica para 

comprobar que el tratamiento progresa adecuadamente.

Los brackets INSIGNIA se diseñan a la medida de cada paciente, 

partiendo de un plan de tratamiento 3-D realizado por su 

ortodoncista especialmente para usted.

¡La planificación digital y la vista en 3-D permiten a su ortodoncista 

añadir un nivel de individualización y detalle que proporciona la 

mejor oclusión a largo plazo y la mejor sonrisa en menos tiempo!



¿Por qué es tan popular INSIGNIA?

La combinación del software 3-D de diseño de sonrisa y los brackets individualizados maximiza la eficiencia y 

efectividad del plan creado para usted y su sonrisa en concreto.

– Tratamiento 100% personalizado

– Tiempo de tratamiento más rápido 

– Menos visitas a la consulta 

– Citas más cortas

 

– Vea su nueva sonrisa antes de empezar 

   el tratamiento

– Sonrisa sana y hermosa para toda la vida



¿Cómo funciona INSIGNIA?

PASO 1: El proceso INSIGNIA empieza con las fotografías detalladas y los registros exactos de su 

sonrisa y su oclusión. 



PASO 2: La avanzada tecnología y los algoritmos 

informáticos elaboran una imagen 3-D de sus 

dientes, su oclusión y su nueva sonrisa. 

INSIGNIA tiene en cuenta las variaciones naturales 

de simetría facial y crea una sonrisa óptima para 

equilibrar los rasgos faciales.



PASO 3: Una vez INSIGNIA haya creado su nueva sonrisa, su 

doctor revisará y realizará los ajustes necesarios, con un nivel 

de detalle superior al de los tratamientos tradicionales de 

ortodoncia.

INSIGNIA permite al doctor usar su experiencia y formación 

para ver el resultado final antes incluso de comenzar el 

tratamiento.

¡El diseño INSIGNIA consigue una oclusión perfecta y una sonrisa 

espectacular en menos tiempo!



PASO 4: Una vez se haya diseñado su nueva sonrisa se individualizan los brackets y arcos 

especialmente para sus dientes, su tratamiento y su nueva sonrisa.

Brackets individualizados que  se ajustan con 
precisión a la forma de sus dientes. 

Arcos individualizados fabricados 
especialmente para su tratamiento.



PASO 5: Una vez reciban en la clínica los nuevos brackets 

INSIGNIA, se los colocarán mediante unas guías de 

colocación precisa, preparadas a la medida de sus dientes, 

de forma que los brackets Insignia queden adheridos en la 

posición exacta que proporcione la máxima efectividad.







¿Cuánto dura un tratamiento?
Los tratamientos con INSIGNIA suelen ser mucho más rápidos que los de los brackets convencionales – entre 

un 25-40% más rápidos! Además, el número de visitas a la consulta se suele reducir, y las citas suelen ser más 

cortas. Perfecto para pacientes y padres muy ocupados.

¿Por qué funciona tan rápido? ¿Es porque se trata de un tratamiento más agresivo o poco seguro?
No. De hecho, lo que hace que INSIGNIA funcione tan rápido es la personalización de los brackets, el 

mecanismo de colocación precisa de los brackets y los arcos individualizados. Como su plan está elaborado 

para usted especialmente, emplea fuerzas mucho más ligeras y más respetuosas con la biología que los 

aparatos convencionales.

Los brackets son únicamente para conseguir una buena estética, ¿verdad? 
Los brackets no solo consiguen una hermosa sonrisa, sino que también sirven para que su dentición quede 

alineada de forma que los dientes ocluyan correctamente. Una correcta oclusión puede prevenir molestias 

y trastornos en la mandíbula, cuello y hombres, además de proporcionar una plataforma estable para el 

soporte de sus mejillas, labios etc

¿No son grandes y voluminosos los brackets? 
El diseño y la tecnología de los brackets han avanzado mucho en los últimos años. 

Los brackets de hoy en día ocupan una parte mucho más pequeña del diente que los antiguos. 

¿Es INSIGNIA el tratamiento 
más adecuado para usted?
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