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VinciSmile Premium está fabricado de material biocompatible de alto rendimiento, PremiumControl, y 

se combina con la tecnología lntelMove, por lo que los alineadores premium son más eficientes, 

precisos,  cómodos e higiénicos.

Newest lntelMove Technology 

(Techa+ Tech 13) 

Advanced Premium 

Control Material 

Help speed up teeth movement, 

even more comfortable* 

INTELMOVE TECH·a 
Fuerza

6 

Comparación 

Movimiento del Diente 

- Otras marcas - Vincismile Premium 

Un alineador suave, delgado y flexible que presenta una deformación 

elástica facilitada, para proporcionar un movimiento rápido de los 

dientes.

El sistema IntelMove Tech, reduce la presión de la ortodoncia sobre los 

dientes para obtener una experiencia de tratamiento sin dolor.

Valor de Fuerza

------------

Días 7 Días 14 Días

- VinciSmile Classic - VinciSmile Premium 

La rigidez del alineador alfa posee un efecto de control 

más fuerte que garantiza un movimiento radicular dental 

preciso.

Incorporando el alineador beta en el momento ideal del 

tratamiento, éste completa y perfecciona el mecanismo de 

ortodoncia en todo el tratamiento.

INTELMOVE TECH·J3 



INTELMOVE 

La tecnología VinciSmile Premium lntelMove, mueve los dientes más rápido con el doble de potencia de dos 

alineadores de diferente grosor en cada etapa, consiguiendo un tratamiento menos agresivo y doloroso que 

otras marcas.

- UNA SOLA FUERZA-

Velocidad media de movimiento de los dientes de hasta 0,2 mm. 

Puede causar molestia o dolor leve en los dientes 

Una sola fuerza prolonga el tiempo de tratamiento 

1 Puede requerir más pasos para completar el tratamiento 1
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- DOBLE FUERZA -
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Aumenta la velocidad del tratamiento de 0.2mm a 0.3mm 

Indoloro y cómodo 

Doble fuerza y más presición 

Acelera el movimiento de los 
dientes de forma aún más cómoda.

BIO COMPATIBLE 

Material de alto rendimiento

1 

· Módulo Elástico Superior · Excelente Resistencia al Desgarro · Fuerza de Control Superior

Alineador Suave-a 
Espesor: 0.625mm 

Elasticidad: 

889.3Mpa 
Movimientos más suaves y 
rápidos 

• 

MAS PRECISO

El alineador beta cuenta 

con un gran módulo 

elástico que manipula la 

fuerza ortodóntica 

estable a largo plazo 

para lograr la posición 

objetivo de manera 

eficaz.

MAS EFICIENTE

El material PremiumControl 

del alineador, alcanza la 

posición deseada más 

rápido. 

VENTAJAS

01 0 .

MAS CONFORTABLE

Cada paso comienza 

con un alineador suave 

para hacer más cómoda 

la experiencia.

Alineador Duro-J3 
Espesor: 0.75mm 

Elasticidad: 

1037 Mpa 
Su alto módulo de elasticidad 
fortalece el control del 
movimiento.

MAS HIGIENICO

Producto aprobado por U.S. 

FDA; reduce realmente el 

tiempo de uso del alineador y 

es más beneficioso para 

mantener la higiene bucal.






