
Sitúa la punta de los dedos en el borde posterior del aparato y ejerciendo una presión suave 
por ambos lados retira las cofias posteriores. Seguidamente, libera de la misma manera las 
cofias anteriores.
En caso de llevar ataches es conveniente liberar primero las cofias de esas piezas.

Es imprescindible mantener una buena higiene bucodental, 
por lo que deberás cepillarte los dientes y utilizar seda 
dental después de cada comida.
El tiempo de uso diario del aparato variará dependiendo de 
las necesidades del tratamiento y siempre será indicado por 
el odontólogo/ortodoncista al inicio del tratamiento. No 
obstante, se recomienda un uso de 16 a 18 horas diarias.
Se recomienda no estar más de 2-3 horas seguidas sin el 
aparato colocado en la boca.
No es recomendable exponer a fuentes de calor o altas 
temperaturas. Ten especial cuidado con las bebidas calientes 
y que puedan teñir el material (café, té, bebidas 
carbonatadas y gaseosas).

Cuidado diario y recomendaciones

Retirada de Geniova The Fast Aligner

Geniova debe ser retirado durante las comidas.

Una vez retirado, debes enjuagar inmediatamente el aparato y sacudirlo para retirar el exceso de agua.

Cuando no estés utilizando Geniova es aconsejable guardarlo en la caja facilitada en el Patient Kit para 
un mayor cuidado. 

Recuerda que…

Preguntas frecuentes
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¿Qué puedo comer durante el tratamiento? 
Geniova se retira para comer y beber, por lo que en general no existe ninguna restricción con respecto a la comida, salvo indicación de tu dentista. 
¿Puedo masticar chicle mientras llevo puesto Geniova?
No. El chicle se puede quedar pegado por lo que en este caso debes quitarte el aparato. 
¿Me van a doler los dientes?
Durante los primeros días al iniciar una nueva fase de tratamiento con Geniova es normal que notes presión en los dientes. Esta sensación suele 
desaparecer en los días siguientes. 
¿Podré hablar bien?
Sí, sólo necesitarás al comienzo del tratamiento un pequeño periodo de adaptación debido al hecho de tener algo nuevo en la boca. 
¿Puedo fumar mientras utilizo Geniova?
No es aconsejable ya que el material puede teñirse y afectar a la estética del aparato. 
¿Qué hago si pierdo o se rompe mi aparato?
En el caso de que tu aparato se haya perdido o haya sufrido alguna fractura, deberás informar inmediatamente a tu dentista. 
¿Por qué en algunos de mis dientes se han colocado ataches?
En ocasiones, para realizar movimientos más complejos se deben colocar ataches en los dientes que aumenten la retención de las cofias y así 
facilitar el alineamiento dentario. 
¿Qué ocurre si algún atache se pierde o se rompe?
En este caso, deberás informar inmediatamente a tu dentista.
¿Puedo tomar bebidas frías o calientes mientras llevo Geniova?
Se recomienda no beber bebidas calientes ya que se puede deformar el material.

Nota: Si tienes alguna duda después de leer este documento informativo, consulta a tu dentista. 

Advertencia: En raras ocasiones, es posible que algunos pacientes puedan presentar reacciones alérgicas a alguno de los componentes de Geniova. 
De igual forma, puede que alguna de las partes o aditamentos del aparato se rompa, con el consiguiente riesgo de ser accidentalmente aspirado o 
ingerido. En estos casos, se debe interrumpir su uso y consultar inmediatamente con el médico.
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Este manual de usuario te servirá de guía para 
un uso correcto de Geniova The Fast Aligner. 
Siguiendo las pautas que aquí te indicamos 
conseguirás el objetivo deseado de una forma 
rápida, cómoda y estética.

Léelo atentamente y recuerda que tu dentista 
es el profesional mejor cualificado para resolver 
cualquier duda. Él siempre te indicará los 
tiempos y usos correctos según las 
necesidades de tu tratamiento.

Alinea las cofias con los dientes comenzando por la zona anterior y ejerce una ligera presión 
con las yemas de los dedos hasta que notes que ha encajado por completo.

No utilices agua caliente, enjuague bucal ni limpiadores de prótesis dentales.
Si lo deseas, puedes pedir a tu dentista que realice una limpieza específica del aparato en consulta con 
nuestro kit de limpieza.

Antes de colocar Geniova es necesario lavarse las manos con abundante agua y jabón.
Debes limpiar Geniova utilizando un cepillo de cerdas suaves con agua fría y sin pasta de dientes, 
insistiendo en la zona de la ligadura.
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Colocación de Geniova The Fast Aligner

Recuerda que…

¡Gracias por confiar en Geniova!

¡Tu sonrisa perfecta 
       está cada vez más cerca!
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