
 

 
 

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON UN  50% DESCUENTO 
 

A. Limpieza dental + revisión + 1 sesión de blanqueamiento: 49,99€ 

B. Limpieza dental + revisión + 2 sesiones de blanqueamiento: 93,99€ 
(recomendada) 
 

Detalles del servicio: 
La limpieza dental consiste en la eliminación del sarro supragingival y pulido dental posterior, 
acompañada previamente de una revisión y diagnóstico del estado bucodental. 
El blanqueamiento dental consiste en la aplicación de un gel de peróxido de hidrógeno sobre la 
superficie externa de los dientes durante un tiempo de unos 10 minutos por sesión, 
protegiendo previamente los tejidos blandos, potenciando el efecto sobre ellos mediante una 
luz led. 

 
Condiciones generales 
El tratamiento será realizado bajo aprobación previa y supervisión médica por el 
especialista (nº de colegiado: 28010243). 

Si hubiese sangrado gingival posterior a la limpieza dental, se aplazarían la/s sesión/es 
de blanqueamiento para otro día. 

Reservas y cancelaciones con 24 h de antelación en el 91 615 15 00 - 625492063 
Horario: de L-V de 10h-13,30h y de 16,30h-20,30h. 

Oferta valida hasta 30 de Enero 2020 

 
IMPLANTE DENTAL CON UN  -30% 

 

Detalles del servicio: 

 
Los implantes dentales son unos “tornillos” compuestos principalmente de 
titanio, diseñados para sustituir la raíz de una pieza dental perdida, que se 
colocan en los huesos maxilares, por debajo de la encía. 
Posteriormente se fija a los mismos una prótesis dental, para reponer la 
corona dental perdida, es decir, la parte “visible” del diente perdido. 

 
 



1 Implante dental + Fase intermedia con Aditamentos 
incluidos + Corona metal porcelana + revisión + 
radiografías:  
 
 

Antes    1198€     -30%     Ahora  889€ 

 

Condiciones particulares 

 
Los implantes necesitan unas condiciones óseas mínimas, que no en todos los pacientes 
se cumplen. En la mayoría de los casos es necesario realizar un escaner o tac dental no 
incluido en la promoción.  
En algunos casos pueden requerirse técnicas de injertos de hueso para reponer el tejido 
óseo perdido y posibilitar la integración de los implantes. 
El éxito del implante depende en muchos casos de las condiciones físicas y hábitos del 
paciente. 

Condiciones generales 

 
El tratamiento será realizado bajo aprobación previa y supervisión médica por el 
especialista (nº de colegiado: 28010243). 

Reservas y cancelaciones con 24 h de antelación en el 91 615 15 00 - 625492063 
Horario: de L-V de 10h-13,30h y de 16,30h-20,30h. 

Oferta valida hasta 30 de Enero 2020 

 

ORTODONCIA METALICA CON BRAKEST “AUTOLIGADOS PASIVOS” 

 

 

DESCUENTO DEL 25% 

 

Detalles del servicio: 

Los brackets de Autoligado fueron creados respondiendo a la necesidad de buscar la 
mayor eficiencia posible y evitar las consecuencias negativas que se dan durante un 
tratamiento de ortodoncia o brackets normales. 

Los Brackets de Autoligado usan una “compuerta” que viene ya incorporada para sostener al 
alambre dentro de una forma PASIVA (suave). 



Y aquí tenemos el QUID de la cuestión: Si disminuimos la fricción de cualquier sistema, la 
energía que debemos aplicarle es menor, lo que se traduce en MAYOR RAPIDEZ DE 
MOVIMIENTO.  

Esta unión entre el bracket y el alambre disminuye la fricción y, por lo tanto, EVITA MAYORES 
MOLESTIAS AL PACIENTE durante el tratamiento comparado con un bracket convencional. 

Las principales ventajas de usar estos brackets de autoligado han sido aprovechadas al 
máximo: 

 Tratan con mayor delicadeza a los dientes disminuyendo así las probabilidades de 
que las consecuencias negativas se presenten después del  tratamiento de ortodoncia. 

 Son más pequeños (se ven menos) 
 Acumulan menos placa bacteriana (sarro) 
 Duelen menos. 
 Consiguen resultados más estéticos (sonrisas más amplias). 
 Incomodan menos. 

Son más rápidos 

Condiciones particulares 

No se pueden cementar brackets en una boca que tenga caries,  o alguna otra patología. 
Antes de iniciarse el tratamiento será evaluados por un especialista y deberán 
realizarse el tratamiento que se les paute, a través de un presupuesto  por escrito 
incluyendo todo los previos si fuesen  necesarios (extracciones, , curetajes, aparatología 
ortopédica previa…etc) 

Condiciones generales 

El tratamiento será realizado bajo aprobación previa y supervisión médica por el 
especialista (nº de colegiado: 28010243). 
 
Reservas y cancelaciones con 24 h de antelación en el 91 615 15 00 - 625492063 
Horario: de L-V de 10h-13,30h y de 16,30h-20,30h. 

Oferta valida hasta 30 de Enero 2020 

 

 

 

 

 

 


