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Aplicación de fuerzas alternadas para día y noche: eficiente y estable 

C l e a r  A l i g n e r  S y s t e m

Los datos indicados arriba son del centro de investigación de biomecánica de Smartee (SRC).

MINIMIZA EL TIEMPO 
DE TRATAMIENTO

Alineadores estándar

GOLDEN RATIO
Excelente combinación de materiales y diseño médico

Day Night

Alineadores estándar

Controlabilidad

Estabilidad

Resiliencia

Rigidez

Encapsulamiento

MÁS EFICIENTE
MÁS CÓMODO

Sistema de aplicación de fuerzas alternadas 
eficiente y estable para día y noche

Mejor equilibrio entre resiliencia
y controlabilidad

Focus on your smile
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RITMO
CIRCADIANO

07:30
Fin de secreción
de melatonina

18:00 06:00

03:0021:00

09:0015:00

02:00
Sueño profundo

21:00
Inicio secreción
de melatonina

04:30
Menor temperatura 

corporal

06:45
       Aumento pronunciado 

     de tensión sanguínea

10:00
Elevada alerta

14:30
Mejor coordinación

15:30
Tiempo de reacción

más rápido

17:00
Mayor eficiencia
cardiovascular 

y fortaleza muscular

19:00
Temperatura 

corporal más alta

18:30
Tensión sanguínea 

más alta

24:00
MEDIANOCHE

12:00
MEDIODÍA

PLAN DE TRATAMIENTO DE
RITMO CIRCADIANO OPTIMIZADO

Diseño basado en el ritmo circadiano humano
Alineadores especializados para día y noche
Mejor balance entre resiliencia y control
Mejora la eficiencia y resultado del tratamiento

2

3

4

1

D
ay

tim
e speedy & flexible aligner

ALTA RESISTENCIA AL DESGARRO
La intensidad de la tracción continuamente reforzada muestra
excelente resistencia al desgarro.

FUERTE ENCAPSULAMIENTO
El alineador tiene excelente flexiblidad y buena contención de los 
dientes para transmitir mejor la fuerza ortodóntica.

SUPER RESILIENCIA
Crea resiliencia mecánica más fuerte: la fuerza ortodóntica se 
transmite completamente y mejora la eficiencia de los movimientos.

N
ig

ht
tim

e soothing & shaping aligner

EXCELENTE CONTROL
Provee un control mecánico continuo y estable, se comporta de forma 
excelente en aplicaciones clínicas como control, enderezamiento y 
desrotación de raices.

FUERZA UNIFORME
La fuerza ortodóntica se libera uniformemente, lo que hace más 
eficiente el control  de movimientos dentales complejos. 

ALINEADOR DE LA NOCHEALINEADOR DEL DÍA
PROVEE COMPENSACIÓN
DE EFICIENCIA

ACELERA EL PROCESO
DE CORRECCIÓN

Provee control mecánico estable 
y continuo de los movimientos

El diseño Smartee único de
compensación de eficiencia 
mejora la expresión práctica 
de la fuerza ortodóntica.

Resiliencia mecánica más fuerte
y grandes  fuerzas de corrección 

Maximiza la eficiencia de los 
movimientos durante el día
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