Nuestro compromiso es innovar y ofrecer
las soluciones más avanzadas en salud
dental que ponen la tecnología digital al
servicio del bienestar.

Producto Corus

Vanguardia a escala humana.

Right

Pequeños movimientos,
sonrisas en orden.

CAMBIA EL SWITCH

Right es un sistema de alineadores pensado especialmente
para prostodoncistas. Con
leves movimientos, podrán
corregir mal posiciones y
conseguir el mejor y más conservador de los tratamientos
cosméticos posibles.

PLAN A TU SERVICIO

El tratamiento ha sido
diseñado para que el clínico
lo ejecute sin complicaciones, sin tener que derivar ni
alargar el proceso, con el
apoyo del Centro Right de
Planificación formado por
expertos ortodoncistas.

SIMPLE, CLARO, ÁGIL

Gracias a la planificación
digital, los protocolos son
claros, fáciles de entender y
de operar. No implican
complicaciones porque
todo está previsto previamente. Solo hay que seguir
las indicaciones.

ALINEADORES INVISIBLES

VA CONTIGO

CÓMO FUNCIONA

Tu sonrisa, en orden
A base de pequeños movimientos programados, tus dientes se ordenan poco a poco
y tu sonrisa acaba siendo la que tú quieres.
Porque la belleza está en los detalles.

Para una sonrisa plena
Alinear tus dientes con Right es la base
perfecta para futuros tratamientos de
blanqueamiento o de colocación de carillas
que llevarán tu sonrisa a la perfección.

La duración del tratamiento puede ser de un mes (Rightmonth) a como máximo cuatro
trimestres (Rightrimesters), según su complejidad. Al final de cada trimestre hay un
check-up digital para comprobar los desplazamientos dentales obtenidos. Todo bajo
control, en todo momento.

Máxima discreción
Llevar alineadores invisibles significa que
solo tú sabes que los llevas y haces tu vida
como siempre. Únicamente tienes que
quitártelos durante las comidas. Son
inapreciables y, al mismo tiempo, indoloros.

En confianza
Todo el tratamiento está en manos de tu
dentista. Porque es quien mejor conoce tu
sonrisa y en quien tú confías. Con él es
todo más cómodo y sencillo y, además, te
ahorra visitas.

MÁS INFORMACIÓN

Right es un producto sanitario a medida, fabricado de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CEE
en los centros sanitarios autorizados por las autoridades competentes.

Right es el primer tratamiento de ortodoncia cosmética
controlado al 100 % por tu dentista. Formado por alineadores
invisibles elaborados digitalmente a tu medida que corrigen
tu sonrisa sin condicionar tu día a día.
Cada alineador lo utilizas durante 10 días antes de reemplazarlo por el siguiente. Lo ideal
es que lo lleves 22 h al día, nunca menos de 20 h, para obtener los resultados previstos.
Gracias a la presión que ejerce sobre puntos concretos de tus dientes, éstos se van
moviendo gradualmente hacia su posición final.

Consulta a tu dentista.

Te entregamos tus primeros alineadores junto con un estuche
para guardarlos, un kit especial de mantenimiento y una bolsa
que te permitirá llevar Right siempre contigo.

