
ORTODONCIA DAMON
PREGUNTAS FRECUENTES



El Sistema Damon combina brackets sin ligaduras con arcos de
última generación para desplazar los dientes con precisión, rapidez
y comodidad. Gracias a este tipo de ortodoncia se logra alinear los

dientes y mejorar la estética facial.

¿Tienes alguna duda?
A continuación resolvemos algunas de las dudas más frecuentes

con respecto a este tratamiento.



¿Son todos los aparatos iguales?1

El sistema Damon está concebido 
para que los resultados sean 
siempre satisfactorios. Desde la 
erupción de los dientes definiti-
vos hasta más allá de los 50, los 
pacientes que disfruten de este 
tratamiento, comprobarán las 
ventajas del sistema Damon. 



¿Cuánto dura el tratamiento?2

El tratamiento con el Sistema Damon es generalmente mucho más 
rápido que con los aparatos convencionales. Además, se precisa un 
menor número de visitas a la clínica dental durante el tratamiento.



¿Que el Sistema Damon actúe tan 
rápido significa que resulta
agresivo o poco seguro?
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No. De hecho, lo que hace que el 
Sistema Damon funcione tan 
rápido es el uso de fuerzas más 
ligeras y que respetan los
principios biológicos en mayor 
medida que los aparatos 
convencionales. La escasa 
fricción del sistema garantiza una 
mejor colocación de los dientes y 
mayor armonía facial. 



¿Me van a doler los dientes después de 
los ajustes?
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Los arcos ligeros de titanio con “memoria de forma” guían
suavemente los dientes hasta su posición ideal. Muchas personas 
apenas notan molestias.



¿Los brackets no son muy grandes y 
voluminosos?

5

¡Ya no! Los brackets son mucho 
más pequeños que hace sólo 
unos años. Además disponemos 
de los brackets estéticos Damon 
Clear, que obtienen los mismos 
resultados que los brackets
metálicos, pero al ser blancos son 
más discretos.



¿Qué hay del tratamiento de adultos?6

No hay problema. Los adultos reciben un tratamiento rápido, sencillo 
y, sobre todo, con unos resultados extraordinarios.



Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla

Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es

Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h

y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.


