Method Smile
Solutions

Muestra tu mejor imagen de profesional
actualizado, con mAyor rentabilidad.

¿Qué es Method
Smile?

Method Smile es un sistema de trabajo mediante el cual
dotamos a su clínica dental y/o maxilofacial de un protocolo
de trabajo revolucionario.
Method Smile reduce los costes de producción.
Method Smile almacena todo el proceso de forma digital,
eliminando los espacios de almacenaje para los modelos
físicos, con el consiguiente ahorro en espacio.
Empleamos los recursos de tecnología digital más
avanzados.
Soporte técnico Method Smile durante el periodo de
tratamiento de su paciente.
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¿Qué beneficios
obtengo?
Sistema de trabajo exclusivo.
Sistema de trabajo más eficiente.
Reducción de costes de laboratorio.
Mejora de la productividad del personal.
Mayor posibilidad de tratamientos.
Mayor calidad de los tratamientos.
Evitamos los retoques de las prótesis
Inmediatez.
Reducción de las citas del paciente.
Aumento del prestigio de la Clínica.
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Procedimiento:
PASO 1
Escaneado de la boca y/o zona a tratar.
Fotografías; sonrisa expandida, con expansores y oclusal.
Ortopantomografía (Opcional).
PASO 2
Diseño Propio (Opción 1).
Envío a MethodSmile (Opción 2).
PASO 3
Opción 1
Impresión de pruebas.
Fresado de Trabajo.
Opción 2
Recepción de Archivo para realización.
Impresión de pruebas.
Fresado de Trabajo.
Recepción del trabajo terminado.
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8 Colocación

Se coloca la prótesis en boca sin necesidad
de hacer reajustes en boca gracias a la
precisión del sistema de trabajo.

7 Terminado

Terminado de la prótesis
en el material deseado.

6 Provisionales

Recepción inmediata de archivo de
provisionales de acuerdo al DSD.

5 Registros

Escaneado y envío de archivo.
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Fases del método
1 Registros

Fotografías del paciente y escaneado.
Se envían los datos vía correo electrónico.

2 DSD

En las instalaciones de Method Smile se
realiza el Diseño digital de la Sonrisa DSD.

3 Mockup

Recibe en su clínica un correo electrónico con el archivo
listo para imprimir un provisional que se superpone
fácilmente sobre los dientes del paciente para comprobar
el resultado y la satisfacción del paciente.

4 Tratamientos

Se realizan las acciones necesarias y se
preparan las piezas dentales y/o implantes.

En su misma clínica y desde hoy, usted o el personal de la clínica
que designe, podrán realizar los provisionales, cargas inmediatas
sobre implantes, férulas de descarga, pruebas en plástico,
resinas calcinables, guías quirúrgicas.
Un simple escaneado, decidir qué tipo de trabajo se precisa y se
coloca.
Method Smile mejora los estándares de calidad, enfatiza el valor
profesional de su clínica y reduce en más de un 30 % los costes.
¿Cuál crees que es la situación de los profesionales que se han
sumado ya a este proyecto?
Method Smile es la nueva revolución de la odontología…
¿Recuerdas cuándo en las clínicas dentales no había
ortopantomógrafos? ¿Cómo sería hoy día?
Entrar en el grupo de centros Method Smile, es incorporarse
a un exclusivo grupo de clínicas que apuestan por la calidad,
la precisión y la eficiencia en sus procesos de trabajo.
Incorpora Method Smile en tú clínica y experimenta esta
evolución desde el comienzo.
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www.methodsmile.com
Facebook: Methodsmile
Tel.: 616 93 79 72

