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CLÍNICA ELCHE

C/ Emilio Hernández Selva, 88A
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CLÍNICA ALICANTE

C/ Maestro José Garberí Serrano, 11
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Horario Lunes a Viernes
de 9 a 14 h y de 16 a 21 h
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Sonrisas
sanas y bonitas
Más de 10 años ofreciendo los mejores
tratamientos en estética dental

PRIMERA VISITA
RADIOGRAFÍA
ESTUDIO DENTALGRATIS



La boca es nuestra carta de presentación, al sonreír comunicamos muchas 
cosas y por esto es importante sonreír cómodamente, sin complejos. Unos 
dientes blancos, luminosos y bien alineados nos darán la confianza para 
sonreír de una forma cálida y sincera. Cada vez son más los pacientes que se 
preocupan por tener no solo una boca sana, sino también una bonita sonrisa.

En nuestras clínicas realizamos los tratamientos de estética dental necesarios 
para conseguir diseñar la sonrisa deseada, nuestro equipo de profesionales 
con más de 15 años al cuidando de la salud bucodental, definirá los pasos a 
seguir para poner solución a los aspectos de nuestra estética dental que 
queremos mejorar desde el tratamiento de un sola pieza (fracturada, teñida o 
cariada), y utilizando distintos procedimientos: composite, blanqueamiento, 
carillas dentales o coronas (fundas), hasta utilizar disciplinas combinadas en 
bocas más deterioradas y diseñar tu sonrisa.

ESTÉTICA DENTAL

Es un tratamiento estético 
no invasivo que consiste 
principalmente en conseguir 
aclarar los dientes, se puede 
realizar en todos los dientes 
o en dientes específicos 
donde se haya producido un 
oscurecimiento.

Las carillas son unas finas 
láminas de porcelana que se 
adhieren a la cara visible del 
diente para mejorar su 
aspecto. Se crean a medida 
en cada paciente, eligiendo 
el paciente su forma, color… 
en 2-3 citas.

Se diferencian de las 
carillas de porcelana en que 
requieren poca o ninguna 
reducción del diente , son 
realizadas a mano alzada 
por el dentista y el 
tratamiento se puede 
realizar en una sola visita.

BLANQUEAMIENTO
DENTAL

DISEÑO DIGITAL DE
SONRISA ESCÁNER 3D

CARILLAS
DE PORCELANA

CARILLAS
DE COMPOSITE

tratamiento que se realiza 
para cubrir el diente , 
coloquialmente llamado 
“funda” diferenciado de la 
corona normal en que el 
interior es blanco por lo 
que el borde no se ve 
metálico, siendo esto 
mucho más estético para 
la sonrisa del paciente.

Se tratan las encías para 
conseguir la forma grosor y 
anatomía perfectas, 
consiguiendo así una gran 
estética perfecta entre la 
parte rosa (encía) y parte 
blanca (diente). Gracias a 
estos tratamientos 
podemos mejorar la 
sonrisa en aquellos casos 
que no exista una armonía 
entre el diente y la encía.

Es un aparato de ortodoncia 
utilizado como alternativa 
estética a los bracket 
metálicos. Es transparente, 
extraíble y cómodo de llevar. 
Al poder quitarse para 
beber y comer mejora la 
higiene dental.

CORONA
DE CIRCONIO

CIRUGÍA
DE ENCÍAS

ORTODONCIA
INVISALIGN

Son carillas de porcelana 
de nueva generación 
Cerinate ultra-delgadas. 
Son tan finas como lentes 
de contacto, tan sólo 
0,3mm y premiten no tallar 
la superficie dentaria.

Aparatos de diferentes 
materiales que nos sirven 
para modificar la posición de 
los dientes dentro de la 
arcada. Existen metálicos, 
zafiro, porcelana… Permiten 
mejorar la sonrisa.

Consiste en realizar la 
extracción , colocar el 
implante y poner una corona 
provisional sobre el implante 
en las primeras 24 horas. De 
esta forma podemos 
mantener o mejorar la 
estética del paciente. La 
corona definitiva se coloca a 
los 6 meses, siendo muy 
parecida a la corona 
provisional puesto que 
estéticamente la provisional 
es de alta calidad.

CARILLAS SIN
TALLAR DIENTE

ORTODONCIA
CONVENCIONAL

IMPLANTOLOGÍA
EN UN DÍA

LAS SOLUCIONES QUE OFRECE LA
ESTÉTICA DENTAL SON DIFERENTES
Y PUEDEN SER COMBINADAS ENTRE ELLAS

Los tratamientos te aportarán una mejora
de la salud bucodental, aumentarán tu autoestima y confianza,
además de todos los beneficios para la salud que se obtienen al SONREÍR.

Escáner dental con tecnología 3D utilizado 
para digitalizar toda la boca y diseñar por 
ordenador las prótesis mejorando el acabado 
y la estética, de esta forma ofrecemos a 
nuestros pacientes la tecnología dental más 
avanzada para su salud bucodental.

Sonrisas
sanas y
bonitas


