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CLO es la adaptación de la técnica CLO (Custom-made Lingual Orthodontics – Ortodoncia Lingual 
Personalizada) del Dr. Pablo Echarri, para tratamientos de movimientos dentales menores en el frente 
anterior. Consta de 3 pasos: 

1. Cementado indirecto de 4 a 4
2. 1er. Arco personalizado
3. 2º. Arco personalizado

3 ¿Por qué CLO  es un tratamiento simplificado para el clínico?

Porque:
- Se utilizan brackets pequeños y confortables, de 
baja fricción, fuerzas ligeras y control 
tridimensional de primer premolar a primer 
premolar.
- Hemos desarrollado un sistema de cubetas de 
transferencias que facilitan el cementado y re-
cementado, personalizando la prescripción.
- Los arcos se adaptan y personalizan de forma 
indirecta en el modelo inicial.
- La posición final de los dientes se consigue por la 
personalización de la prescripción de los brackets 
y la personalización del arco.

3¿En qué casos está indicada CLO ?

Está indicada para la corrección de:

- Apiñamientos en el frente anterior con control vertical, de inclinación y de torque.
- Diastemas en el frente anterior sin pérdida de torque y con control de inclinación y línea media.

3
¿Qué ventajas tiene el CLO  para el doctor?

Aumentar la oferta de tratamientos que ofrece en su clínica dando una solución eficaz, rápida y estética a los 
pacientes que no admiten otro tipo de tratamientos.
Reducción del tiempo de sillón y del tiempo de tratamiento utilizando el kit CLO3.
Iniciarse de forma sencilla y segura en la ortodoncia lingual.

3
Próximo curso teórico-práctico CLO :

Plazas limitadas

LADENT, más de 20 años de experiencia en 
Ortodoncia Lingual

Sábado 6 de noviembre de 9.30 h a 14.00 h

Ortodoncia Lingual simplificada en 3 pasos

Tratamientos  
entre 3 y 6 meses.

Formación

Enviando el modelo inicial,LADENT 
3 

le entregará el Kit CLO que 
incluye:

- Brackets linguales y cubeta de          
transferencia

er - 1 y 2º arcos personalizados
- Plantilla personalizada de arcos

¿QUÉ ES         ?



Tratamientos entre 3 y 6 meses. Se prescribe para movimientos 
dentales menores con control de inclinación y torque. 

Dictante: Dr. Pablo Echarri

Objetivos:

Conocer una nueva opción terapéutica para solucionar casos con apiñamientos 
menores en el frente anterior.
Conocer los criterios de selección de casos.
Aumentar la oferta de tratamientos, ofreciendo una solución eficaz, rápida y 
estética a los pacientes que no admiten otro tipo de tratamiento.
Iniciarse de forma sencilla y segura en la ortodoncia lingual

Programa:
Indicaciones o limitaciones.
Brackets linguales para alineación.
Cementado indirecto de 3 a 3 o de 5 a 5.
Re-cementado indirecto.
Arcos para alineación.
Impresiones con brackets linguales.
Ajustes de terminación.
Retención fija.
Las prácticas se realizarán 

Información:

Lugar: sala de cursos de LADENT
Precio: 450 €

sobre tipodonto

Fecha: sábado 6 de noviembre de 9.30 a 14.00 h

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO

c/ del Lleó 11-13. 1ª Planta www.centroladent.com
08911 Badalona (Barcelona) e-mail: info@centroladent.com
Tel.: 93 384 47 05 Atención telefónica:
Fax: 93 384 41 53 Mª Dolores García y Dolores Reina

Contactar:

Ortodoncia Lingual simplificada en 3 pasos

Formación



Mediante transferencia bancaria a la cuenta Nº 2059 0830 12 8000092707

Autorizo a LADENT S.L. a cobrar de mi tarjeta VISA, 450 € en concepto de pago del curso  :

Titular:

Nº:

Fecha de caducidad:

Firma:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Centro de ortodoncia y ATM, 
Ladent, le informa que los datos personales contenidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero, cuyo responsable,  y titular es Ladent, para las 
finalidades comerciales y operativas de Ladent, entendiendo que la cumpliment ación de la presente solicitud implica su consentimiento p ara llevar a cabo dicho 
tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos establecidos en la legislación vigente en la dirección de Ladent: c/ del  Lleó 11-13,  1ª Planta. 08911 Badalona (Barcelona).

ORTODONCIA SIMPLIFICADA INVISIBLE 

Boletín de inscripción:

Dr../Dra.: ...............................................................Col. Nº......................N.I.F.:...........................

Domicilio:...................................................................................................................................

Tel.:...............................FAX:...............................Email:..............................................................

Forma de pago:

Ortodoncia Lingual simplificada en 3 pasos

Formación

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO
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