
DR SMILE  
La importancia real de una sonrisa

ORTODONCIA INVISIBLE

U
na sonrisa sincera te 
puede abrir muchas 
puertas en la vida, en 
el amor, en el trabajo 
o en tus reuniones 

sociales. Y, aunque se trata de un 
gesto muy sencillo, a veces, sonreír 
nos cuesta más de lo que nos gus-
taría. Y eso, nunca debería ser un 
problema. 

Sentirse mejor con uno mismo, 
y hacerlo con la mejor versión de 
nosotros, ahora es más sencillo que 
nunca gracias al revolucionario sis-
tema de DR SMILE. Un método tec-
nológico, sencillo y eficaz para te-
ner la sonrisa que siempre has de-
seado. Hemos hablado con ellos y 
lo tienen muy claro; “no solo aline-
amos sonrisas, devolvemos la con-
fianza a las personas”. 

 

1  
Es parte de  
tu comunicación 
Podríamos decir que la sonrisa 

es un signo de nuestra sociedad 
desde que llegamos a este mundo. 
Dar la mano para saludar, dejar pa-
sar en el transporte público o son-
reír son pequeños gestos que reali-
zamos todos los días y que ayudan 
a comunicarnos con el exterior. Y la 
sonrisa, sin duda, es uno de los 
puntos más importantes de nuestra 
comunicación no verbal. 

Al mostrar nuestra sonrisa esta-
mos creando un ambiente de cor-
dialidad y un contexto en el que 
cualquier persona se siente cómo-
da. Mandamos nuestra aproba-
ción al receptor y generamos ese 
clima de confianza. La sonrisa está 
presente en tus relaciones profe-
sionales, personales y familiares y 
en DR SMILE lo saben, por eso 
apuestan siempre por lucir tu me-
jor sonrisa. Algo que empieza de 
forma tan simple como visitando 
su página web. 

 

2
 
 
 Son tus sentimientos 

De la misma manera que expre-
samos nuestros sentimientos con 
palabras, las sonrisas tienen su 

propia forma de expresarse. Son 
muchos los estudios que relacio-
nan la sonrisa con nuestros senti-
mientos, y que cada vez que nues-
tra boca adopta una nueva posi-
ción está transmitiendo nuestro 
sentimiento actual. Algo a tener 
muy presente si queremos mostrar 
al exterior una imagen transparen-
te y sincera. Gracias a la experien-
cia y el trabajo de DR SMILE, esto 
ya no será un problema, y es que 
con su tratamiento de ortodoncia 
invisible podrás conseguir la sonri-
sa que quieres en un plazo medio 
de 4 a 9 meses.  

 

3  
Tu sonrisa  
también es salud 

Lejos de pensar que una sonrisa 
bonita es una cuestión estética, una 
sonrisa alineada es una manera de 
cuidar la salud de nuestra boca y 
cuerpo. Los casos de apiñamiento o 
diastema pueden generar espacios 
difíciles de limpiar. Esto hace que 
las bacterias y el sarro se acumulen 
en dichos espacios, provocando fu-
turos problemas e intervenciones 
como los empastes, endodoncias, 
gingivitis o la extracción de la pieza 
dental. DR SMILE combate estos 
problemas con sus alineadores 
transparentes, un método que día a 
día y sin que nadie lo note, irán ge-
nerando la fuerza necesaria para 

que tus dientes vuelvan a lucir per-
fectamente alineados. Tan solo ten-
drás que quitártelos para comer, ¡el 
resto es cosa de sus alineadores 
transparentes! 

 

4 Una sonrisa  
llena de confianza 
 no tiene precio  

Poder vivir sin estar pendiente 
de esos pequeños gestos que nos 
incomodan es quitarse todo un pe-
so de encima. A pesar de que se 
trata de un gesto muy habitual, 
existen miles de personas que en-
cuentran en su sonrisa un motivo 
para no estar cómodos en situacio-
nes profesionales o personales. En 
DR SMILE, el tratamiento de orto-
doncia invisible está disponible 
desde 31 euros al mes. Esto no so-
lo hace asequible el tratamiento, 
también es una puerta abierta a 
todas aquellas personas que quie-
ren recuperar la confianza y la 
fuerza de su sonrisa y que antes no 
podían permitírselo. 

 

5 La sonrisa  
es importante,  
la persona más 

En DR SMILE lo tienen muy cla-
ro, y es que ellos han visto en la 
sonrisa una forma de cambiar la vi-
da de las personas. Por eso su trata-
miento de ortodoncia invisible no 
es solo una serie de alineadores. Su 
tratamiento está envuelto en tec-
nología, comodidad y resultados, 
pero siempre, apoyado por el mejor 
equipo humano. Un hecho que ha 
servido para que más de 50.000 
clientes en todo el mundo hayan 
apostado por DR SMILE para aline-
ar su sonrisa. Y es que, a fin de 
cuentas, las personas y las sonrisas 
son inseparables. 

 
No lo olvides, quien sonríe, ¡gana! 

El tratamiento de 
ortodoncia invisible  
DR SMILE tiene una 
duración de entre  
4 y 9 meses

En DR SMILE, el 
tratamiento con 
alineadores está 
disponible desde 31 
euros al mes

Una sonrisa es mucho 
más que un simple 
gesto. Hablamos con 
DR SMILE sobre la 
importancia de la 
sonrisa y de cómo 
influye en nuestro  
día a día.


