Pequeños movimientos,
sonrisas en orden

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.

El primer paso hacia tu nueva
sonrisa empieza hoy

Less is right

Cómo utilizarlos

La sonrisa que siempre quisiste está al final del tratamiento de alineadores Right que hoy empiezas. Si los
utilizas siguiendo los consejos de tu dentista y las
siguientes indicaciones conseguirás que tus dientes
estén perfectamente alineados en poco tiempo y casi
sin darte cuenta.
PÓNTELOS

CÓMO FUNCIONAN

Actúan como los brackets, ejerciendo presión sobre puntos concretos de
tus dientes y moviéndolos gradualmente hacia su posición final. Al ser
extraíbles, te permiten mantener una buena higiene bucal.
BAJO CONTROL

Al final de cada trimestre de tratamiento Right, tu dentista te hará un
check-up digital para comprobar que todo sigue según lo previsto y en
orden según lo planificado.
¡SONRÍE!
Alinear tus dientes con Right es la base perfecta para futuros tratamientos de blanqueamiento o de colocación de carillas que llevarán tu sonrisa
a un nivel superior. Consulta a tu dentista.

Asegúrate de ponerte el alineador superior y en inferior sobre los
dientes pertinentes. Empuja con los dedos el alineador sobre los
dientes delanteros y presiona suavemente hacia atrás hasta que encaje
en su sitio.
LLÉVALOS

Lleva los mismos alineadores 10 días, durante 22 horas al día o como
mínimo 20 horas. Quítatelos antes de consumir alimentos o bebidas.
Cepíllate los dientes después. Antes de volver a ponerte los alineadores límpialos con agua.
QUÍTATELOS

Tira del alineador situando la punta del dedo en la parte posterior del
mismo, primero de un lado y posteriormente del lado contrario, hasta
poder retirarlo de la boca. Guarda los alineadores en el estuche Right
sin que se toquen entre ellos.

