
Terapia con alineadores Organical®

Su socio en planificación y fabricación

Información para laboratorios

¡ R Á P I D O !
¡ C O M P E T E N T E !

¡ T R A N S PA R E N T E !

Made in Germany



1. Fuente: Autor: Daniel P Cowley “the effect of gingival-margin design on the retension of thermoformed aligner“, James Mah y Brendan 
O´Toole en Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702.

No solo el uso de la nueva tecnología 3D moderna y precisa sino el uso de acetatos innovadores 
garantizarán un movimiento dental constante y continuo 1 , además los movimientos serán más 
estables durante las fases de corrección individuales y el tiempo de tratamiento se podría reducir a un 
tercio.

Los alineadores Organical® son realmente transparentes y cuentan con una cómoda „línea de 
recorte“, lisa y recta, cubriendo el margen gingival. Estudios científicos demuestran que los 
alineadores que cubren la encía proporcionan una mejor retención y son más estéticos.

Otros proveedores de alineadores que fabrican los alineadores con corte festoneado necesitan más 
anclaje y el uso de ataches reduciendo con esto de una manera significativa el confort del paciente 
durante el tratamiento.

Nuestra experiencia será rentable para usted y 
sus clientes

Tecnología innovadora aplicada al tratamiento digital



Nuestro flujo de trabajo para un resultado óptimo

Impresión dental digital o convencional
Usted nos deberá enviar ya sea una 
impresión de alginato y/o silicona 
del paciente o la impresión 
digital adquirida con un escáner 
intraoral. También puede 
enviarnos los datos adquiridos 
con un escáner de mesa y/o de 
laboratorio (importante en este caso 
el formato tiene que ser STL).

Confirmación del plan de tratamiento
Después de que el plan de 
tratamiento sea aceptado por el 
doctor tratante empezaremos 
con la producción de los 
modelos Set-ups para lograr el 
resultado deseado.

Fabricación de los alineadores Organical®

Con ayuda del proceso de 
termoformado podrá elaborar los 
alineadores Organical® para sus 
clientes. También le ofrecemos 
la posibilidad de que los 
produzcamos para usted en 
nuestra sede en Berlín, Alemania.

Elaboración del plan de tratamiento
En cinco días laborales recibirá un 
E-Mail con la planificiación del 
tratamiento y la oferta del valor de 
la terapia. De igual forma le envi-

aremos una „Simulación 3D„ de los 
movimientos dentales.

Elaboración de los Modelos Set-up
Producimos para usted en un 
procedimiento de impresión 3D los 
modelos Set-up-ups, si usted tiene 
una impresora 3D le enviaremos 

los datos  en archivo STL para que 
usted imprima sus modelos.

Laboratorio   R+K centro de producción

Más de 8 años de experiencia

Estamos en constante crecimiento y optimizamos continuamente nuestros procedimientos y proto-
colos de tratamiento de acuerdo con los últimos avances científicos.



Con los alineadores Organical® sus clientes no sólo le otorgan una 
sonrisa nueva a sus pacientes – les brindarán salud y bienestar

Los alineadores Organical® corrigirán malposi-
ciones dentales de leves a moderadas de 5-5.

Los alineadores facilitarán la limpieza dental 
garantizando una salud periodontal, de igual 
forma armonizarán la función y mejorarán la 
fonética. 

Como terapia pre-protésica crearán espacio 
para los implantes, las Veneers/Carillas y otras 
restauraciones estéticas.

Personas atractivas devengan un 15% más

Con los alineadores Organical® se le podrá ofrecer a los pacientes una sonrisa radiante e impeca-
ble, logrando con ello una buena impresión desde el primer momento, tanto en el ámbito privado 
como en el profesional.

Porque va más alla de verse atractivo



Klar desde Berlin

AUMENTE SUS GANANCIAS
Obtenga un acceso sencillo y fiable a la técnica de alineadores, 
la cual se ha popularizado en los últimos años, sin necesidad 
de tener que contratar a un especialista en ortodoncia.

.

PROXIMIDAD CON 
LOS CLIENTES
Los asesores y especialistas 
clínicos apoyarán a sus clientes 
en todo momento a lo largo del 
tratamiento.

PROFESIONALIDAD
La planificación del tratamiento y de la terapia 
serán elaborados por un dentista/odontólogo 
con muchos años de experiencia en ortodoncia 
digital.

AMPLÍE SU GAMA DE SERVICIOS
Gane nuevos clientes y haga felices a los ya existentes.

La terapia con alineadores se puede usar como un tratamiento pre-
protésico y/o pre-implantológico.

Todos los movimientos dentales se determinarán de acuerdo a los límites máximos basados en el concepto de 
la terapia con alineadores Organical® y serán la base de los datos configurados digitalemente en formato STL 
de alta precisión ( a solicitud del cliente podríamos producir los modelos de impresión 3D y/o los alineadores). 



Lista de precios
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Los precios no incluyen el 7 % de IVA y los gastos de envío.

Descripción

Servicios básicos

Plan de tratamiento para los alineadores Organical® 125,00 €

Opción Datos

Servicios:
· Los datos en archi-
  vo STL vía E-mail

Opción de ter-
moformado
Servicios:
· Los datos en archi
  vo STL vía E-mail
· Modelos impre
  sos 3D

Opción de alinea
dores*
Servicios:
· Los datos en archivo
  STL vía E-mail
· Modelos impresos 3D
· Alineadores

Alineadores Organical® – leve – por maxilar

• Correcciones leves de apiñamientos y/o diastemas
• Recidivas pequeñas 
• Duración del tratamiento hasta 5 meses

189,00 € 210,00 € 591,20 €

Alineadores Organical® – moderado – por maxilar

• Correcciones moderadas de apiñamientos y/o diastemas
• Tratamiento pre protésico y/o pre-implantológico
• Correccion de rotaciones hasta 20°
• Duración del tratamiento hasta 9 meses

340,20 € 378,00 € 968,80 €

Alineadores Organical® – complejo – por maxilar

• Correcciones complejas de  apiñamientos y/o diastemas
• Tratamiento pre protésico y/o pre-implantológico
• Correccion de rotaciones hasta 30°
• Extrusiones hasta 2,5 mm
• Duración del tratamiento hasta 12 meses o más

453,60 € 504,00 € 1292,00 €

Servicios adicionales

Alineador Organical® con tornillo de expansión dentoalveolar
Como Pre-tratamiento

149,00 €

Alineador Organical® con „elementos activos” 59,00 €

Correción de un paso ya elaborado
Set-ups – solo es válido para la opción de datos

42,00 €

Alineador de retención Organical® (opcional)
Férula de retención casi indestructible de poliuretano

59,00 €

Retenedor 3D (opcional)
Retenedor fresado de titanio. Fijación con composite/Resina

194,23 €
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R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG

Ruwersteig 43 | 12681 Berlin
Tel: +49 (0)30 54 99 34-200 | Fax: +49 (0)30 54 37 84 32
www.organical-aligner.de

 
Organical® Aligner Team
Tel: +49 (0)30 54 99 34-361
info@organical-aligner.de

Personas de Contacto

Dr. Alma García
Tel: +49 (0)30 54 99 34-359
alma.garcia@rk-cadcam.com

* 30 % de descuento 
para el tratamiento simultáneo del maxilar superior e inferior.


