
El Dr. Javier Lozano, director médico de Elims, ha obtenido el ‘Diamond Apex’, la mayor

distinción que ortorga Invisalign a los doctores que más pacientes han tratado con esta

técnica a nivel mundial. Solo el 1% de los ortodoncistas de Invisalign, han obtenido esta

distinción.

Elims, la primera cadena de ortodoncia invisible en España, afianza así su posición para

continuar siendo referente en el uso de alineadores invisibles, con más de 3.000 tratamientos

realizados desde 2018, y cientos de nuevos casos cada año. 

Durante este 2021, Elims seguirá trabajando e investigando en la aplicación de nuevos

protocolos clínicos que mejoren todavía más la calidad y la experiencia en cada uno de sus

pacientes, así como en las nuevas aperturas previstas. 
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El Dr. Javier Lozano obtiene la categoría 

'Diamond Apex' de Invisalign

Elims se convierte así en líder en el uso de alineadores dentales transparentes.

Diamond Apex es un nuevo nivel exclusivo y el más alto dentro de los niveles

que otorga Invisalign a los ortodoncistas.

Desde 2018, el Dr. Lozano mantenía la categoría Diamante, la más alta hasta la

fecha.

Barcelona, 1 de septiembre de 2021

Elims es la primera cadena de ortodoncia invisible en España desde 2018. Poniendo a las personas en el centro,

nos hemos propuesto liderar la modernización de los tratamientos dentales.

Contamos con dentistas y ortodoncistas con más de 15 años de experiencia en tratamientos dentales, y estamos

apoyados por la tecnología más moderna, maximizando la calidad, la exactitud y eliminando visitas y sobrecostes

innecesarios.

Apostamos por la digitalización para facilitar las cosas a nuestros pacientes, y para hacer de los tratamientos

dentales una experiencia accesible a mucha más gente. Una experiencia que, en la constante evolución en la que

vivimos, es siempre lo que debe ser: una experiencia cuidada, actualizada y esencial. Elims es la nueva era dental. 
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