Entrega
Cada tratamiento ALLEO se entrega
gratuitamente dentro de una Treatment Box,
en la que el Clínico puede encontrar las
instrucciones, la documentación auxiliar y los
alineadores adecuadamente clasiﬁcados
y enumerados.
Junto con el tratamiento, se entrega la Smile
Box ALLEO, un kit diseñado para ayudar a cada
Paciente con el manejo diario de los alineadores:

- Instrucciones para el Paciente

ALLEO no es sólo un alineador, es una ﬁlosofía
que reúne varios servicios y técnicas;
no somos una empresa que produce
sólo alineadores y esto nos permite,
en colaboración con el Clínico encontrar
verdaderamente la solución más eﬁcaz y
eﬁciente en términos de tipología y tiempo
de tratamiento.
ALLEO es un dispositivo ortodóntico a medida
realizado por Digital Service Leone.
Descubra más en
www.dsleone.es

Cómplices
de tu
sonrisa.

- Estuche ALLEO de tamaño reducido
- Spray antibacteriano e higienizante
- Estuche para llevar en todo momento

Digital Service Leone S.r.l.
Via Pratese 160/B
50145 – Florencia
+39 055 019901
info@dsleone.es
www.dsleone.es

Empresa del Grupo

Síguenos en:

Qué es ALLEO
ALLEO es un alineador ortodóntico y
un servicio integrado de vanguardia.
El aliado de todos los protagonistas del
tratamiento.
Todo el proceso está guiado por
plataforma DSL para un dispositivo de
ortodoncia a medida del Paciente y
del Clínico.
El plan de tratamiento ALLEO está
diseñado y realizado con los mismos
estándares de calidad en todos los
países.
ALLEO es totalmente “Made in Italy” y
reﬁnado a mano para un óptimo confort.
ALLEO es otra opción de alta calidad
que amplía la gama de posibilidades
para el tratamiento de los casos
ortodónticos.

Características
técnicas

alianza

1 - Termoformado a 6 ATM en modelos
en 3D impresos a 100 micrones para
un producto de muy alta precisión

CLÍNICO - Cada Clínico registrado
puede contar con el soporte
de los diseñadores de DSL.

2 - Termoformado en un material
PET-G biocompatible

DSL - Se encarga de la recogida
gratuita, del desarrollo y de la subida de
las impresiones.

3 - Corte y reﬁnamiento manuales
4 - Corte al margen gingival y palatino-lingual
lineal de canino a canino
5 - Ataches exclusivos diseñados en
colaboración con expertos ortodónticos

DSL - La planiﬁcación y la realización de
los alineadores ALLEO están centralizadas
en la sede DSL para garantizar los mismos
estándares de calidad.
PACIENTE - A cada Paciente ALLEO
se le ofrece una Smile Box con todo lo
necesario para facilitar la gestión del
tratamiento.

Pre-estudio
Se puede solicitar gratuitamente el
pre-estudio, una etapa que precede a la
solicitud de estudio (setup), útil para
responder a un paciente interesado en un
tratamiento con alineadores ALLEO.
El resultado del pre-estudio informa en
poco tiempo si su sonrisa puede ser
tratada con alineadores, cuál es la
estimación del número de alineadores
necesarios, y por lo tanto, la relativa
duración del tratamiento, así como una
estimación del coste

Help & Support
Chat para cada uno de los casos
en el que DSL y el Clínico pueden
comunicarse y encontrar todos los
contenidos sobre el tratamiento.

Cómo pedir
ALLEO

Tiempo
Estudio del Caso
5 _ días hábiles *

Entrega

Acceso

10 _ días hábiles **

Regístrese gratuitamente
en la plataforma DSL
a través de
www.dsleone.es

Revisión simple
2 _ días hábiles

Revisión compleja
5 _ días hábiles
* Después de la validación
de las impresiones

Nuevo caso

** Después de la conﬁrmación del pedido

Introduzca los datos del
Paciente, el diagnóstico
y envíe las impresiones
físicas o digitales

Comunicación directa con el diseñador
del tratamiento

Impresiones
DSL desarrolla, evalúa y
sube las impresiones a la
Plataforma

Estudio
del caso
Siguiendo las indicaciones
clínicas, DSL crea el plan
de tratamiento

Validación

Producción

Tratamiento

Evalúe la propuesta
gracias al visualizador
View ALLEO, indique las
eventuales modiﬁcaciones
y valide el plan de tratamiento

DSL produce los
alineadores previstos en
el plan y los envía a
la dirección de la clínica

Entrega al Paciente
del primer par de
alineadores ALLEO y
la Smile Box

Máxima libertad
de elección
ALLEO ofrece distintas opciones de pago,
que permite al Clínico elegir el tratamiento
más adecuado en función de las necesidades
del Paciente.

ALLEO
A MEDIDA

ALLEO
COMPLETO

¡Cada sonrisa es única! El Paciente sólo
paga los alineadores que necesita.

¡Un plan todo incluido para gestionar con
tranquilidad los casos más complejos!

- Setup inicial

- Todas las características del Plan A Medida

- Alineadores previstos en el plan
de tratamiento

- Entrega por etapas con control intermedio

- Primera férula de contención
- Férula guía para los ataches

- Alineadores de reﬁnamiento
- Retenedores incluídos
- Reimpresiones por rotura y pérdida
- Hasta dos setups de recuperación
TRATAMIENTO POR ETAPAS

ALLEO
EXTRA
¡El plan A Medida, más un paquete de
reﬁnamientos a un precio adecuado!

Para los planes de tratamiento adquiridos con
la opción ALLEO Completo, la entrega se divide
en pasos de 10 alineadores por arcada y se
proporciona una férula intermedia de control
que el Paciente usará durante 10 días.
¡Si es necesario, revisaremos el tratamiento!
- Soporte puntual para el control del
progreso del caso

- Todas las características del plan A Medida

- La obligación del control intermedio refuerza
la conﬁanza del Clínico a los ojos del paciente

- Seis alineadores de reﬁnamiento

- Mayor probabilidad de completar el
tratamiento según el plan previsto
- Los resultados intermedios hacen sentir al
paciente seguro.
- La consecución de microobjetivos es
más motivadora

