Si desea ver un video de otros pacientes
y sus resultados al usar el Aparato
Motion 3D, siga las instrucciones que se
mencionan a continuación:

¿Qué es el
Aparato
Motion 3D ?

1.
Tome el
teléfono
celular

2.
Encienda la
cámara

3.
Pase por encima
del código*

4.
Seleccione el
sitio web**

Dispositivo Android®:
*Mantenga presionado el botón "Home" (Inicio) y ** use el asistente Google®

CarriereConfidence.com
Paciente real

Utilizando lo último en la tecnología de
ortodoncia avanzada, el Aparato Motion 3D
garantiza una primera fase de tratamiento
rápida, efectiva y estética. Además, al
iniciar su cuidado ortodóntico corrigiendo
primero su mordida, se reduce el tiempo
del tratamiento en general. ¡Esto significa
menos tiempo usando correctores dentales
o alineadores!
El tiempo del tratamiento normal con el
aparato es de 3 a 6 meses, pero puede diferir
dependiendo de su caso de ortodoncia.
Cuando se logra el movimiento deseado,
su ortodoncista retirará el aparato y colocará
correctores dentales o alineadores para
completar su cuidado ortodóntico.

Una hermosa sonrisa mejora su calidad
de vida y es una inversión que dura
toda la vida. Deje que nosotros y su
profesional en ortodoncia le mostremos
lo fácil que es lograr la sonrisa deseada
con el Aparato Motion 3D.

Carriere ® Motion 3D ™
APARATO CORRECTOR DE CLASE II
"Tratamiento amigable para pacientes"

Visite CarriereConfidence.com para obtener
más información acerca del Aparato Motion 3D.
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MOTION 3D

Antes del
corrector
dental o
alineador
El tratamiento de ortodoncia
no solo se trata de enderezar
los dientes. Es incluso más
importante corregir su mordida
para garantizar una vida de
excelente salud oral.

APARATO CORRECTOR
DE CLASE II

¡Beneficios que le brinda!
Tiempo de tratamiento más corto:

El aparato se usa al inicio del tratamiento para
corregir su mordida, permite un movimiento de
los dientes más rápido y reduce el tiempo de
uso de correctores dentales o alineadores.

Fase temprana con elásticos

Los elásticos se usan al inicio del tratamiento,
cuando usted está entusiasmado por empezar,
en lugar de al final, cuando ya está listo para
que se le retire el corrector dental.

Colocación

Estéticamente agradable

El diseño único hace que el aparato apenas se
note en su boca.

Mueve los dientes más rápido
y es más estético que los
aparatos correctores de
clase II tradicionales.

Conserve su habla habitual

Con el Aparato Motion 3D de
Carriere, nunca había sido tan
fácil lograr una sonrisa hermosa
en el menor tiempo posible. Este
aparato corrector de mordida liso y
cómodo fue diseñado teniéndolo a
usted, el paciente, en cuenta.

La calidad del habla no se ve afectada,
a diferencia de cuando se usan otros
aparatos de ortodoncia tradicionales.

No se necesitan aparatos faciales

Evita la sensación voluminosa de soluciones
alternativas que son más invasivas o que se
usan fuera de la boca, como el arco extraoral.

Diseño liso de perfil bajo

El perfil bajo y la superficie lisa lo hacen
cómodo de usar, y no roza los labios
ni las mejillas.

Buena higiene oral

El aparato es fácil de limpiar; además, es fácil
cepillarse los dientes para mantener la boca
libre de restos de alimentos, dando como
resultado una buena higiene oral.

El Aparato Motion 3D es
confortable para el paciente y
se adhiere a los dientes en la
primera fase del tratamienro
de ortodoncia.

Después
del corrector
dental o
alineador
Con menos tiempo de uso de
los correctores y alineadores
dentales, así como con menor
incomodidad, usted tendrá la
hermosa sonrisa que siempre
deseó en un lapso de tiempo
muy corto.

