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Tratamos tu caso con la máxima dedicación 
y profesionalidad. ¡Para nosotros eres único!

Siempre serás atendido por un ortodoncista 
con amplia experiencia en Invisalign.

Nuestros planes son transparentes, ajustados 
a ti y con posibilidad de financiación.

Visitas trimestrales sin esperas, reserva tu 
cita online y ¡tendrás aparcamiento gratuito!

Hemos diseñado un espacio cálido y
relajante para que te sientas como en casa.

Reciclamos los alineadores, no utilizamos 
metales y minimizamos el uso del papel.

Te cuidamos

Equipo especial izado

Precios MINIM

Tiempos MINIM

Espacio acogedor

Medio ambiente
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¿Cómo 
funciona?
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Primera visita gratuita

Recoge tus al ineadores

Empieza a sonreír

Realizamos el diagnóstico mediante 
fotografías y un escaneado 3D de tu boca, 
que nos permite crear los moldes sin 
necesidad de utilizar incómodas ‘masillas’. 
Al final de la visita te mostramos la 
simulación de la posición final de tus 
dientes, ¡en tiempo real!

Si has decidido empezar el tratamiento, 
puedes escribirnos a hola@minimclinic.com y 
te enviaremos los datos para realizar el pago 
cómodamente por transferencia.

¡Comienza tu tratamiento sin que nadie lo 
note! Cada semana cambiarás de alineadores 
y los dientes se irán moviendo gradualmente 
hacia la posición deseada. ¡Sólo tendrás una 
visita de seguimiento cada tres meses! Sigue 
con tu estilo de vida, haz deporte de forma 
segura y come ¡lo que te apetezca!



Invisalign
a precio de brackets

Estudio

Alineadores limitados

1 juego de Retenedores Removibles

Diagnóstico mediante escaneado intraoral 
3D y simulación de la posición final de tus 
dientes.

Los alineadores necesarios hasta conseguir 
los objetivos pactados.

Para mantener el resultado obtenido 
después del tratamiento.

Z E R O  L I T E

Garantía TEEN +500€

Blanqueamiento ZOOM en CLÍNICA +500€

Férula de Descarga +500€

Retención Removible (unidad) +500€

Retención Fija (unidad) +500€

Higiene +500€

1.Ejemplo de financiación a 48 meses según
tipo de interés vigente.

Hasta 1 hora de parking gratuito.
Los retenedores tienen 6 meses de garantía.

≃49€
Pago mensual1

1.990€
Pago único

Alineadores limitados

Los alineadores necesarios hasta conseguir 
los objetivos pactados.

W H I T E  L I T E

Un tratamiento 
muy completo y asequible

Estudio
Diagnóstico mediante escaneado intraoral 
3D y simulación de la posición final de tus 
dientes.

3 juegos de Retenedores Removibles

Especial TEEN:
Garantía 7-17 años2

Especial ADULTOS:
Blanqueamiento

Para mantener el resultado obtenido 
durante más tiempo.

Para tu tranquilidad y para asegurar el éxito 
del tratamiento.

Blanqueamiento ZOOM en CLÍNICA para 
conseguir unos dientes mucho más blancos 
y uniformes.

≃66€
Pago mensual1

2.690€
Pago único

Férula de Descarga +100€ 

Higienes durante el tratamiento

Retención Fija

2 Garantía TEEN
¿Te preocupa que tu hijo/a no lleve sus 
alineadores Invisalign con constancia?

Si durante los primeros 3 meses observas 
que no se está siguiendo el tratamiento con 
la constancia recomendada, te ofrecemos el 
cambio a brackets cerámicos blancos (fijos) 
para tu hijo/a sin ningún coste adicional, 
obteniendo los mismos resultados.

T u  O r t o d o n c i a 
I n v i s i b l e


