
Lite
Hasta 14 Alineadores

Ideal para casos  
estéticos o pre-
restaurativos.

1 juego de alineadores 
adicionales por 2 años. 
Posibilidad de adquirir un  
juego adicional con costo*3

Express
Hasta 7 Alineadores

Corrige recidivas en 
apenas 3 meses.1  

Limitado a 1 juego de 
alineadores adicionales  
por 1 año con costo*3

Comprehensive
Alineadores ilimitados

Ideal para tratar los  
casos más complejos.

Juegos ilimitados de 
alineadores adicionales  
por 5 años.3

Comprehensive
Alineadores ilimitados

Exclusivamente para 
niños que necesitan de 
tratamiento temprano  
o de Fase 1
 
Juegos ilimitados de 
alineadores adicionales  
por 18 meses.3

Comprehensive
Phase 2
Alineadores ilimitados

Opción de tratamiento para  
la Fase 2, exclusiva para 
pacientes que completaron  
el tratamiento Invisalign First 

Juegos ilimitados de 
alineadores adicionales  
por 3 años. 3 

Vivera 
Retainers®

Retención

La solución de retención 
más fuerte y durable.2

Incluidos 3 juegos  
de Vivera Retainers®.

Presentamos la nueva línea Invisalign®, diseñada para ofrecerle las opciones que precisa para tratar 
a cada paciente. Nuestros nuevos paquetes cuentan con la flexibilidad que usted estaba pidiendo.

Soluciones para todos los pacientes

Trate la sonrisa de un amplio espectro de pacientes  
en crecimiento, adolescentes y adultos. Solicite  
la guía de erupción a cualquier paquete de ser necesario.

Opciones personalizables

Solicite los recursos de  
los que usted precisa, tales  
como indicadores de uso.

Nuevas opciones de tratamiento Invisalign diseñadas para cada paciente.

No hay dos sonrisas iguales.

Alineadores adicionales

Obtiene la flexibilidad de  
la que usted precisa para el  
ajuste fino de su refinamiento.

*. Los costos pueden variar por país. Favor de consultar Términos y Condiciones en su IDS o a través de su Align Territory Manager  
1.  Con cambios semanales del alineador en comparación con los cambios cada dos semanas.  

Los cambios semanales del alineador significan que usted puede concluir el tratamiento en apenas 3 meses.
2. Datos en archivo en Align Technology, Inc.
3. Las órdenes adicionales de alineadores deben ser recibidas antes de la Fecha de Expiración del Tratamiento.
Align Technology América Latina
Cono Sur (América del Sur, excepto Brasil):
Contacto:
Argentina: 0800-666-2580
Bolivia: 800-104-007
Chile: 800-914-520
www.doctor.invisalignlatam.com. Cód: 208119  - El presente folleto está destinado a odontólogos /dentistas y no debe ser entregado a pacientes ni al público en general.
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Align Technology América Latina
Cono Norte  
(México, Centro América & Caribe):
Contacto:
Costa Rica: 4001-0276
Guatemala: 1800-300-0098

Colombia: 01800-518-5289
Ecuador: 1-800-000-54
Paraguay: 009-800-542-0158
Uruguay: 000-416-203-7759
Venezuela: 0-800-100-9183

Honduras: 800-2791-9203
México:  01800-872-0360  

or 555350-9610
Panama: 800-2606

Si su país no tiene un teléfono 0800,  
por favor contáctenos a través del E-mail:
CS-SouthCone@aligntech.com

Si su país no tiene un teléfono 0800,  
por favor contáctenos a través del E-mail:
CS-NorthCone@aligntech.com


