
La Ortodoncia se vuelve transparente

K Clear
Innovador ·  Sostenible ·  Asequible



¿QUÉ ES K CLEAR?

K Clear son alineadores casi invisibles y removibles 
utilizados para la corrección de los dientes. Los 
alineadores han  revolucionado la odontología 
y la ortodoncia. Se fabrican individualmente para 
cada paciente y, por lo tanto, garantizan un ajuste 
absolutamente preciso.

Nuestra estrategia de producción se basa en 
procesos de vanguardia. Debido a nuestro plan 
de tratamiento 3D, puede ver los resultados finales 
antes de que comience su tratamiento.

Los brackets metálicos ya no son necesarias. Ni 
siquiera notarán que está usando sus alineadores.
Están numeradas en secuencias para ser llevadas 
durante unas dos semanas cada una. 

¿POR QUÉ K CLEAR?

· Por Doctores para Doctores.

Nuestros planes de tratamiento están elaborados por 
doctores ortodoncistas que supervisan todo el proyecto.

· Resultados convincentes.

Trabajamos para que durante el tratamiento, la sonrisa 
de su paciente termine en una posición estética y estable.

· Simulación 3D.

Junto con el presupuesto, recibirá la simulación 3D en 
nuestro portal que podrá mostrar a su paciente.

· Preciso movimiento dental.

Trabajamos con las últimas tecnologías que garantizan 
un movimiento dental suave y preciso.

· Todo incluido.

Junto con las férulas, se hace entrega de las guías de 
colocación de ataches y las limas de stripping necesarias.

· Materiales especialmente desarrollados.

Nuestros alineadores están fabricados con un material 
especial que asegura la consistencia de las fuerzas más 
allá del periodo recomendado de 2 semanas.
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Kick of your K Clear case

If you and your patient agree with 
our treatment plan, use the approve 
treatment plan button on the portal 
to give the green lights to proceed 
with K Clear manufacturing for your 
patient

K Clear delivery 

During the next appointment with 
your patient, you hand over the first 
clear aligners and our care instruc-
tions. In addition, interproximal re-

duction and/or placing attachments 
may be necessary. In this case, we 
provide all necessary information. 
Should any questions arise, our cus-
tomer service is at your disposal. 
Each aligner is worn for two weeks 
each. You should, therefore, hand 
your patient, a specific amount of 
aligners as needed until the next 
control appointment. Store the rest 
of the K Clear aligners in your prac-
tice.

Next phase of treatment

Shortly before the end of the first 
phase you take new impressions 
and send them to us by mail. If you 
work with an intraoral scanner, you 
can upload the STL files directly on 
the portal. Kindly upload recent 
patient photos and put your com-
ments on portal to aid our internal 
doctors planning your patient’s next 
phase of treatment. After receiving 
the impressions, the aligners for the 
next phase are produced immedi-
ately. When arranging an appoint-

BECOME A PROVIDER

· Certificación.

Ofrecemos cursos de certificación online que permiten 
conocer los diferentes estudios y casos llevados a 
cabo, uso de accesorios y consejos útiles de trabajo 
sobre el paciente y de márketing.

· Entrega en Fases de tratamiento.

El tratamiento KClear se divide en fases. El progreso 
se controla entre fases para evitar sorpresa a final 
de tratamiento. Solo producimos los alineadores que 
llevará el paciente, evitando residuos plásticos.

· Desarrollo e Innovación.

KLine centra sus objetivos en el desarrollo de nuevos 
sistemas y nuevos materiales, más sostenibles, que 
permitan mejores tratamientos utilizando las mejores 
tecnologías del mercado.



Una vez decida usar K Clear, se realizará una 
impresión de los dientes, se tomarán fotos y se  
le harán unas radiografías.

Con toda esta información se creará un plan 
de tratamiento 3D. Así el cliente podrá ver 
cómo será el resultado final incluso antes de 
que empiece el tratamiento.

EL PROCESO DE TRATAMIENTO

Hacemos un seguimiento para ver si el proceso esta funcionando bien o si se tiene que modificar alguno de los pasos anteriores.

EFECTIVO
Gracias a la tecnología 3D, más 
efectiva que nunca.

REMOVIBLE
Puede comer, beber y llevar su higiene 
oral diaria con total normalidad.

SOSTENIBLE
Desde nuestra intención de ayudar al 
planeta, reciclamos una considerable 
cantidad de plástico utilizado durante 
la fabricación.

TRANSPARENTE
Los alineadores transparentes permiten 
una corrección no invasiva para sus 
clientes.

ANTES Y DESPÚES DEL TRATAMIENTO K CLEAR (CASO REAL)

Si están de acuerdo con el resultado mostrado, 
los alineadores K Clear se fabricarán de forma 
individual utilizando las últimas tecnologías.

Recibirá su primer set K Clear en un par de 
semanas. En las posteriores revisiones, se le 
entregarán los nuevos sets de alineadores.
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OUR CONCEPT 
FOR YOUR PRACTICE
Treatment with K Clear is suitable for 
any dental or orthodontic practice. It 
does not matter if you already have 
already made experience with or-
thodontic treatments, such as teeth 
straightening with clear aligners or 
not.

In this way you will expand the treat-
ment portfolio of your practice while 
increasing the attractiveness and re-
ferrals for your patients at the same 
time.

OUR CONCEPT

ANTES DESPUÉS



902 25 52 52 · 911 59 97 93 · 936 55 99 36
info@ortoarea.com

www.ortoarea.com

K Line Europe GmbH
Lilienthalstrase 74, 40474 Dusseldorf - Germany

www.kline-europe.com

Distribuido en España por


