
la odontología
Practique

y aumente
la satisfacción de
sus pacientes

EMOCIONAL
Software de Diseño de Sonrisas 
Digital 3D



Mejore la comunicación 
y aumente la aceptación de 
presupuestos

NemoSmile es una herramienta que ayuda al odontólogo a 
mejorar su comunicación con el paciente, con el laboratorio y con 
todos los profesionales involucrados en el caso. 

Mediante la unión de imágenes 2D con modelos digitales 3D 
podemos realizar una planificación estética facialmente guiada con 
la que el paciente será capaz de entender mejor los tratamientos, 
aumentando su seguridad y las ganas de realizarlo.

El programa permite realizar la planificación estética y protésica desde 
los casos sencillos hasta los casos más complejos. Con el módulo 
de NemoSmile podremos crear una serie de productos (Mock up 
motivacional, mock up ideal, carillas…) que nos facilitan el trabajo de 
clínica y aumentan la predictibilidad de nuestros resultados. 
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Diseñe sonrisas a la 
medida de sus clientes

Las guías faciales incluidas en el software nos permitirán 
diseñar una sonrisa estética, equilibrada y armónica, 
adaptada a los rasgos faciales del paciente.

La gran variedad de prótesis incluida en la biblioteca de NemoSmile 
facilita la generación de las mismas reduciendo los tiempos de 
planificación y facilitando una correcta comprobación de la oclusión, 
previa al tratamiento, así podrá producir una prótesis exacta a la 
utilizada.

Diseñe las sonrisas perfectas gracias a las guías 
faciales y a las amplias librerías de prótesis
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Smile Emulations

NemoSmile le 
permitirá:

Diseñar sonrisas personalizadas para cada paciente

Transferir sonrisas de paciente 1 a paciente 2 (Smile Donator)

Crear librerías de dientes de manera sencilla

Personalizar sus librerías de dientes

Crear librerías de arcadas

Combinar dientes de diferentes librerías de manera flexible

6 7



Mock Up digital

Mock Up físico

Diseñe y exporte carillas
Genere un plan de tratamiento a medida de sus pacientes y 
muestre su resultado en 3D previo a su fabricación.

Aproveche el plan de tratamiento estético aceptado para 
obtener los .stl de las carillas del paciente.

Obtenga archivos 3D (.stl) compatibles con cualquier programa 
de impresión 3D.

Imprime un mockup fisico a partir de modelos stl del tratamiento 
planificado. Permita que el paciente se ilusione y experimente el 
resultado final antes de realizar el tratamiento. 

STL
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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.

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


