
ORTODONCIA 
INVISIBLE
La ortodoncia mediante alineadores estéticos
con la tecnología más actual

Software de 
Ortodoncia Digital



Ortodoncia invisible 
¿Qué es?

¿Cómo 
funciona?

La ortodoncia invisible es una técnica de alineación dental mediante unos 
dispositivos removibles llamados alineadores. 

Este sistema se planifica a medida teniendo en cuenta los parámetros 
ortodónticos ideales y gracias al software de ortodoncia NemoCast.

Proceso 

La ortodoncia invisible realizada mediante el software de 
NemoCast permite diseñar una ortodoncia estética a medida 
gracias al diagnóstico y a la planificación. 

El diagnóstico se hace digitalmente analizando las angulaciones y 
discrepancias dentales, las llaves de la oclusión de Andrews, Bolton, etc. 
Mientras que la planificación permite la simulación de la secuencia 
de movimientos dentales calculando el resultado final del tratamiento.

Una vez realizada la alineación dentaria, mediante un Setup virtual, se 
visualizará el plan de tratamiento por pasos, pudiendo generar ataches 
que faciliten el movimiento de las piezas dentales. Al final se genera un 
biomodelo para cada paso sobre el que posteriormente se termoforma un 
alineador.

Duración de la preparación
La duración de la preparación del tratamiento se reduce en un 70% 
en comparación con el método tradicional.

Espacio 
para la 

cementación 
de ataches.

Alineador 
termoformado 

sobre el 
biomodelo 
planificado.

Biomodelo del 
tratamiento 
planificado 

en el software 
NemoCast.

Ataches 
situados para 

ayudar al 
movimiento 

dental. 70%
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¿Para qué tipo de tratamientos?

DIASTEMAS 
DENTALES

PROBLEMAS 
DE OCLUSIÓN

MORDIDAS
CRUZADAS Y 
ABIERTAS

APIÑAMIENTO
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Posibilidades

Conexión multidispositivo 
con escáneres intraorales y 
de sobremesa.

Segmentación de dientes 
y raíces.

Integración multidisciplinar 
con los módulos de 
NemoStudio.

Comparte las animaciones 
3D del set up mediante 
visores web.

¿Qué es Software 
NemoCast?

Ventajas

NemoCast es un software para ortodoncia que permite desde el análisis 
de modelos digitales, el diagnóstico y la planificación digital, hasta la 
exportacion e impresion de productos. 

La interfaz intuitiva del workspace ofrece al odontólogo un repositorio de 
registros clínicos que separa claramente la parte de preparacion del caso y 
la parte de diagnostico y planificación. 

Además, NemoCast ofrece una herramienta de comunicación y de 
presentación de casos al paciente a través de un Setup digital animado que 
permite visualizar cada paso del tratamiento planificado.

Ahorro mediante archivo digital de modelos.

Mayor precisión y predictibilidad en el diagnóstico.

Ahorro de tiempo clínico.

Diseño de sonrisa en cualquier etapa del tratamiento.

Comunicación con el paciente.

Impresión de productos en cualquier impresora.
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¿Por qué elegir 
NemoCast?
Elegir NemoCast es elegir la precisión y la predictibilidad que ofrece la 
odontología digital de nuestra era. Una tecnología de vanguardia que 
transforma al odontólogo y que adapta su práctica a las nuevas herramientas 
digitales.

Nemocast es el software revolucionario  
 líder en ortodoncia digital.

Una herramienta que hará que 
su paciente se sienta cómodo y 
seguro.

Un software 3D que le permitirá 
adaptarse a las nuevas 
tecnologías odontológicas.

Una tecnología intuitiva que 
permite al odontólogo un 
control total del tratamiento.
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Acerca de Nemotec

Tras más de 30 años de experiencia, actualmente Nemotec cuenta con 
más de 50 empleados de diferentes ramas especializadas, venta en 
más de 90 países y 14 distribuidores repartidos en zonas estratégicas 
del mundo La tecnología Nemotec está avalada por prestigiosos 
profesionales de las diferentes disciplinas.

Nace en el año 1992 ante la necesidad de proveer a doctores, clínicas, 
laboratorios y empresas de herramientas a la vanguardia de la tecnología 
para diagnosticar, planificar, imprimir y comunicar de manera visual 
y eficaz los planes de tratamiento a los pacientes en especialidades 
odontológicas como Ortodoncia, Ortognática, Implantología y Estética.
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Suite NemoStudio

NemoStudio ofrece soluciones únicas y de última generación, integradas en 
la única plataforma multidisciplinar digital, abierta y flexible a nivel mundial 
en el sector de la odontología. Una suite que incluye módulos basados en 
la experiencia y la excelencia, reconocida por líderes de opinión a nivel 
internacional.

Ú N I C A

A B I E R TA

S E R V I C E
F I R S T

Plataforma que aúna 
todas las especialidades 
de la odontología.

Conexión con 
cualquier tipo de 
hardware y software 
en tiempo real.

Soporte y formación 
profesional de la 
suit.

All In One

- TAC
 - Escáner intraoral
  - Escáner facial
   - Escáner de 
      modelos       
    -  Impresión 3D
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By Dr. William Arnett

30 
años de 

experiencia

LÍDERES
de opinión

20.000 
doctores

91 
países

Única suite
MULTI-

DISCIPLINAR



 

Oficinas centrales:
Avda. Juan Caramuel, 1 - Parque Científico Leganés Tecnológico 28919 – Leganés (Madrid) – ESPAÑA

(+34) 91 433 52 22 | info@nemotec.com


