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Ya tienes tu HIGIENE DENTAL PROFESIONAL por sólo 9’00€ 

“La mejor manera de agradecer tu confianza es darte siempre lo mejor” 

 

AHORA LLAMANOS Y RESERVA TU CITA 
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Lo primero que hay que saber es; 

 ¿Por qué es necesario hacerse una Higiene Dental profesional en 
Clínica de forma periódica? 

La Higiene Dental diaria, el cepillado después de las comidas,  todo y ser imprescindible es 
también insuficiente e imprecisa. 
Por bien que lo hagamos y nos empeñemos en ello hay rincones de la boca donde el cepillo 
dental no alcanzará a realizar todo su cometido. Los espacios entre unos dientes y otros, la 
línea de las encías y ciertas zonas de los molares se nos harán inaccesibles. 
Esto llevara inevitablemente a la formación de sarro y la aparición de manchas que puedan 
producir ciertos alimentos. 
 
Por esta razón es aconsejable que con la periodicidad que nos indique nuestro especialista, 
generalmente una o dos veces al año, realicemos una Higiene Dental Profesional en Clinica. 

 

Bueno, ya sabemos algo más, pero… 

¿Qué es una Higiene Dental Profesional en Clínica? 

También nombrada, Detartraje o Tartrectomia. 

El procedimiento de la Higiene Dental Profesional en Clinica empezará por la eliminación del 
sarro mediante tratamiento con puntas ultrasónicas para continuar con el pulido y eliminado 
de las manchas de la superficie de los dientes.  
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Una Higiene Dental Profesional hecha de manera correcta tendrá una duración de entre 30 y 
45 minutos ya que se trata de una labor sencilla pero minuciosa. Los humanos tenemos entre 
26 y  28 piezas que la higienista dental deberá de tratar de una en una. 

¿Y todo esto hecho de manera profesional y correcta solo vale 9’00€? 

Aquí la respuesta es no. Una higiene Dental Profesional en Clínica puede oscilar entre los 40 y 
70 euros dependiendo del centro que elijas, ahora bien, CLINICA DENTAL VENEER’S y solo por 
un tiempo limitado te ofrece la posibilidad de pagar SOLO 9’00€ y además de forma totalmente 
GRATUITA te realizará una REVISIÓN COMPLETA que incluirá una ORTOPANTOMOGRAFÍA con 
la que hacer un diagnóstico 100% certero. 

 

¿Por qué a mí, una Higiene Dental + una Revisión + Ortopantomografía 
solo me costará 9’00? 

Porque queremos conocerte, queremos que nos conozcas y estamos seguros que a partir de 
aquí tu experiencia te convierta en uno más de nuestros amigos, y no solo eso, que después de 
conocernos, nos recomendarás a tus amigos y familiares.  

 

Por lo tanto a ti, Higiene Dental que incluye de forma totalmente 
gratuita REVISION y ORTOPANTOMOGRAFÍA solo te costará 

9’00 € 
 
 

Y por último, un consejo; 

Manteniendo una buena higiene buco dental diaria y realizando una periódica higiene Dental 
profesional en clínica podremos prevenir la acumulación de placa bacteriana y por lo tanto, la 
caries y las enfermedades periodontales (la gingivitis y la periodontitis) 

En Clínica Dental Veneer’s contamos con un excelente equipo de Higienistas Dentales Tituladas 
que estarán encantadas de poder ayudarte. 

 
¿En qué consiste esta oferta? 

 1ª Visita de revisión. 
 Ortopantomografía para diagnostico. 
 Higiene dental mediante ultrasonidos. 
 Pulido con cepillo y pasta profiláctica para eliminar 

manchas y tinciones. 
 Fluorización si se precisa. Consiste en aplicar flúor para 

remineralizar el esmalte y reducir el riesgo de caries. 
 Instrucciones de higiene bucodental. 
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                     Porque… 
Tu Salud Dental 

    No es un Juego 
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 RECORTAR ESTE CUPON Y ENTREGAR EN RECEPCIÓN 

 1ª Visita de revisión. 
 Ortopantomografía para diagnóstico. 
 Higiene dental mediante ultrasonidos. 
 Pulido con cepillo y pasta profiláctica para eliminar 

manchas y tinciones. 
 Fluorización si se precisa. Instrucciones de higiene 

bucodental. 
 
 

IMPORTE A PAGAR 9’00€ 
Promoción válida hasta el 31-12-2019 


