
La mejor solución de alineadores para 
usted y su paciente
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¿Por qué elegir TrioClear®?
En los últimos años ha habido cada vez más demanda de alin-
eadores transparentes. Recientemente, el aumento de provee-
dores de sistemas de alineadores ha sido enorme. En “Modern 
Dental Group” tenemos estos desarrollos a nuestro alcance y, 
con más de 30 años de experiencia global en el campo de la 
ortodoncia, hemos adquirido un buen conocimiento no sólo de 
dónde los alineadores tienen éxito sino, lo más importante, 
dónde se quedan cortos. 

¿Qué ventajas ofrece TrioClear® en comparación con las 
sistemas ya existentes?
TrioClear® ha sido desarrollado con el objetivo principal de re-
alizar movimientos dentales predecibles y cómodos para un re-
sultado final perfecto, mejorando también el flujo de trabajo del 
dentista. Esto hace que el tratamiento sea mucho más eficaz y 
fácil. Por lo tanto, es una situación en la que todos ganan, pero 
ciertamente también para sus resultados comerciales.

TrioClear® está abierto a todos los sistemas de escaneo. 
Independientemente de la marca de escáner con la que trabaje, con los usuarios de TrioClear® siem-
pre tiene la opción de enviar sus archivos de escaneo. 
¡Tenemos conexiones con todos los sistemas!

 Curso de certificación gratuito
Nos gusta ver al paciente satisfecho y creemos que es importante invertir tiempo en explicarle cómo 
utilizar TrioClear® correctamente.
Por tanto, ¡nuestros cursos se ofrecen de forma gratuita!

Menos tiempo de sillón
Los alineadores TrioClear® tienen una mayor cobertura de las encías. Esto mejora la retención y
se necesitan menos puntos de sujeción. 
¡Menor tiempo de tratamiento y más rentabilidad!

Comunicación y servicio
La comunicación y el servicio relacionados con su pieza de trabajo TrioClear® pasan por el método 
de trabajo habitual de Elysee Dental. No es necesario reservar citas. 
¡Hable con uno de nuestros especialistas cuando más le convenga!

Software avanzado
Con cada diseño recibirá un diseño con simulación de tratamiento para la aprobación del plan del 
mismo. Este es un enlace externo que se puede compartir con el paciente. 

Asequible para un gran grupo de pacientes
Además de todas las ventajas técnicas, el precio también es, por supuesto, muy importante. Ya pro-
porcionamos al paciente un sistema TrioClear® desde €140,-.
¡Nos gusta hacer un tratamiento asequible para la mayoría de los pacientes!€
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“Debido a la comodidad de uso, su paciente seguirá 
siendo más fiel a la terapia, lo que significa que el 
resultado óptimo se logra más rápido.” 

TrioClear® es una innovadora solución de tres pasos, diseñada 
para brindar a sus pacientes una comodidad de uso óptima. 
Gracias a la solución única e innovadora de tres pasos, sus pa-
cientes experimentan poco dolor durante el tratamiento. Ellos 
cambian gradualmente de suave a medio y a duro, hay un 
alineador para cada parte del tratamiento. Este cambio fre-
cuente asegura una mejor higiene y se evitan las manchas y la 
decoloración. 

Espesor del alineador progresivo
TrioClear® utiliza diferentes espesores para los alineadores en 
cada paso del proceso. Estos diferentes espesores son blandos, 
medios y duros y forman parte de un conjunto. Este grosor de 
alineación incremental nos permite implementar el concepto 
BioProgressive Force, asegurando un movimiento dental 
suave y predecible. Además, la comodidad de uso para el paci-
ente con una versión blanda con la que empezar es mayor y el 
paciente puede acostumbrarse poco a poco a la presión sobre 
los dientes.

Alineador  Suave   Medio   Duro

Días por juego * 4 días  7 días  10 días

Espesor del alineador ** 0,5 mm  0,6 mm  0,7 mm

Beneficios  Inicia el tratamiento de for-
ma paulatina para que el pa-
ciente se acostumbre a la
alineadores y experimentar 
molestias mínimas de dolor.

 Flexible y fácil de colocar y 
sacar.

 Estimula el reposiciona-
miento de los dientes

    Alineadores más firmes.

  Mueve los dientes lo más 
cerca posible de la posición 
que deseas.

  Mantiene los dientes en el 
lugar deseado mientras cier-
ra el tejido a su alrededor.

  Conserva la firmeza sin de-
formación ni debilitamiento. 

  Protege contra el micro 
deterioro.

*   21 días en total. Esto se puede reducir en favor del dentista dependiendo de la progresión del tratamiento.
** Espesor previo a la forma al vacío.
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Innovación científica
TrioClear® ofrece tres opciones, adaptadas a las necesidades de los diferentes tratamientos. TrioClear® Touch-Up y Simple se 
han desarrollado especialmente para la odontología general. Le recomendamos que utilice TrioClear® Complete sólo si tiene 
años de conocimiento en ortodoncia. 

TrioClear® Complete Touch-Up  Simple Retenedores

Plan de 
tratamiento

Tratamiento completo  Hasta 6 pasos de  
 tratamiento

 Un solo paso  Retenedores para 
 después la terapia

Incluido (hasta) 30 juegos de alin-
eadores
2 ajustes gratuitos
durante 3 años

 6 juegos de alineadores
 1 ajuste gratuito
 durante 1 año

 1 juego de alin-
 eadores

 2 juegos de alin-
 eadores
 Para arco dental 
 simple o doble

Mayor cobertura de las encías
TrioClear® proporciona una cobertura de hasta 3 mm de las encías y por lo tanto 
mejora la retención y adaptación comparado con los alineadores que solo cubren 
el propio diente:

Se ejerce mayor presión sobre todo el diente
Los movimientos son más precisos
Un aspecto más estético, porque el borde del alineador es menos visible
Mejor retención debido a menos puntos de unión

Gingival
Coverage

Los bordes que se extienden sobre la encía hasta 3 mm ejercen una fuerza de 
movimiento significativamente mayor en comparación con los alineadores que 
no cubren las encías. A medida que aumenta el grosor del alineador, esta fuerza 
de movimiento aumenta, manteniendo una fuerza ortodontica continua.
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TrioDim Force
TrioClear® utiliza TrioDim Force. Estos son puntos de presión de 
divot especialmente posicionados y que están diseñados con 
precisión en los alineadores. Múltiples estudios científicos han 
demostrado que los alineadores con puntos de divot pueden 
aplicar fuerzas de rotación de manera más efectiva que los alin-
eadores sin divots. 

Puntos de unión mínimos
Debido al uso de TrioDim Force, TrioClear® puede usar puntos 
de conexión mínimos y aun así brindar resultados predecibles y 
efectivos. Esto le ahorra a usted, como médico, mucho tiempo 
valioso en el sillón y al paciente muchas molestias. 

1. Torque Control

2. ExtrusiÓn 3. IntrusiÓn

4. Control de inclinacíon

Al usar TrioDim Force se consiguen los siguientes movi-
mientos:

Divot
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5. Rotación

6. Expansión

7. Proclinación 8. Lingualización

9. Distalización 10. Mesialización

Los tratamientos pueden depender de la situación por caso.
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Opciones de tratamiento
TrioClear® es una solución extremadamente versátil. Aproveche este tratamiento y satisfaga las crecientes necesidades estéti-
cas de sus pacientes. TrioClear® le brinda la oportunidad de realizar ajustes estéticos mínimos a moderados en los dientes o 
de ayudar a corregir las maloclusiones cuando sea necesario. 

Cierre del diastema

Mordida cruzada

Submordida Mordida abierta

Apiñamiento

Sobremordida
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Software de simulación clínica
TrioClear® le permite planificar con precisión los movimientos dentales deseados y predecir gracias al exclusivo software de 
simulación clínica:

Visualización clara de los movimientos exactos previstos por caso (también en formato video).
Claro y comprensible debido a múltiples vistas por fase.
Práctico enlace externo para que se puede discutir fácilmente con colegas o pacientes.

Simulación avanzada de raíz CBCT
Vea la imagen completa con TrioClear®. La simulación de raíz avanzada opcional le brinda soporte adicional en los casos en 
que las predicciones del movimiento clínico de la corona no son suficientes:

Ideal en casos de mala configuración de la raíz o hueso bucal delgado.
Predice con precisión los movimientos de la raíz y otros limitantes factores.
Disponible para todas las clínicas con acceso a tecnología CBCT de “dosis baja”.

Capacitación y apoyo

Curso de certificación gratuito
Antes de comenzar a tratar pacientes con TrioClear® primero debe efectuar un curso de certificación en línea. Este curso se 
lo ofrece gratuitamente Elysee Dental. Después del curso, puede comenzar a enviar sus trabajos. Si es necesario, los especial-
istas de Elysee Dental pueden ayudarle y asesorarle por teléfono. 

Una vez que el pedido se haya introducido en nuestro sistema, recibirá una simulación clínica y una simulación de raíz CBCT 
avanzada (opcional) unos días después. En ese momento, aún puede realizar cambios en el plan de tratamiento. Una vez que 
haya aprobado el plan de tratamiento, se fabrican los alineadores. Recibirá el juego completo con alineadores en un plazo de 
siete días hábiles. 



9.

Un flujo de trabajo eficiente
Sencillo y de confianza

1 2 3

4 5 6

7

Escaneado 
intraoral o im-

presión analógica

El plan de 
tratamiento se le 
enviará para su 

aprobación.

El alineador se 
imprime en 3D 
con materiales 

aprobados por la 
FDA

Se le entregarán los 
juegos de alin-
eadores finales, 

incluido un enlace 
al software de 

simulación clínica.

Los alineadores pasan 
por un control final y 
se refinan cuando es 

necesario

Complete el formula-
rio de pedido y 

envíelo + escaneado / 
impresión a Elysee 

Dental

TrioClear revisa sus 
archivos y posterior-

mente elabora un 
plan de trata-

miento
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Beneficios para su 
clinica

Beneficios para sus  
pacientes

Solución profesional para y por dentistas
TrioClear® trabaja en estrecha colaboración con dentis-
tas y ortodoncistas.
Un diseño revolucionario que hace que las opciones de 
tratamiento de ortodoncia sean innovadoras y mejora-
das. 
Entrega de una nueva solución de alineador transpar-
ente, más predecible y económicamente beneficiosa.

Resultados predecibles y seguros
Predice con precisión los movimientos de los dientes 
con el software de simulación clínica.
Trace movimientos físicamente seguros con la simu-
lación de raíz CBCT.
Discuta y comparta fácilmente los descubrimientos con 
sus colegas.
Reciba un resumen de antes y después del tratamiento 
y, si es necesario, también un informe de reducción in-
terproximal.

Menor tiempo de manipulación, más rentabilidad
El exclusivo sistema de divot requiere un número míni-
mo de puntos de sujeción.
Es menos probable que el alineador se salga.
El paciente sólo necesita concertar una cita una vez 
cada 2-3 meses.
El plan de 3 pasos ofrece resultados más rápido. 

Una solución de 3 pasos amigable para el paciente 
Mayor comodidad y menos dolor debido a la presión re-
ducida del alineador blando.
Cambiar a nuevos alineadores con mayor frecuencia 
aumenta la higiene bucal.
Casi invisible, más cobertura de las encías.

Soporte y servicio
Consulta con especialistas posible cuando le convenga.
Solicite y benefíciese como de costumbre del estándar 
de Elysee Dental.
Acceso gratuito al curso de certificación en línea. 

Cómodo y casi imperceptible
Menos presión en la primera fase del tratamiento.
Alineadores con menos puntos de unión.
Mejor cobertura de las encías, lo que hace que el alin-
eador sea menos visible cuando el paciente habla y son-
ríe.

Seguro de usar durante actividades (deportivas)
Permanece en su lugar con menos puntos de unión 
que podrián aflojarse.
Borde más ancho que protege tanto los dientes como 
las encías durante el movimiento.

Más higiénico
Con la solución de 3 pasos, el paciente cambia los alin-
eadores con más frecuencia, lo que reduce la posibili-
dad de decoloración.
Menos puntos de fijación donde la suciedad pueda 
acumularse detrás.
Fácil de quitar y reemplazar.

Hecho a medida para su paciente
Cada solución está hecha a medida mediante escaneos, 
CAD e impresiones 3D.
Un diseño único dirigido a deseos estéticos de leves a 
medios.

Hay muchas razones por las que sería una ventaja para usted, su equipo y ciertamente también para sus pacientes comen-
zar a trabajar con los alineadores TrioClear®. A continuación los enumeramos para usted:
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¿Le gustaría comenzar con TrioClear®?
Vaya a nuestro sitio www.elysee-dental.es y regístrese hoy para el próximo curso de cer-

tificación. ¿Tiene usted alguna pregunta? Luego puede contactar a sus gerentes de 

cuenta o nuestros asesores en el número de teléfono: +34 900 102 744
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