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¿ Sabías que...?
DENTADURAS DE PESO

EL CEPILLADO PERFECTO

Los elefantes tienen 2 molares superiores y 2 inferiores, que tienen un ancho de
30 a 48 cm. y pesan alrededor de 4 kg.
Pasados unos diez años, tras moler y
machacar cientos de kilos de vegetación, los dientes desgastados del paquidermo caen para que aparezcan unos
nuevos, en un proceso que todo elefante vive alrededor de seis veces a lo largo
de su vida.

El cepillo dental nos permite limpiar la
cara superior y las 2 laterales del diente.
En un buen cepillado hemos de tener
en cuenta dos puntos críticos: la parte
superior de los molares o cara de
masticación, que al no ser lisa retiene más restos de alimentos y el surco
gingival, el espacio que existe entre
diente y encía, donde se suele acumular
mayor cantidad de bacterias.

Expertos en Sonrisas

NUEVA TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA
INTRAORAL

Y por supuesto, lo que más nos interesaba al adquirir
esta nueva tecnología: reducir a una tercera parte la
radiación a la que es sometido el paciente.

Dr. Julián López Giménez

VISTASCAN MINI VIEW

ODONTÓLOGO
Núm. Colegiado: 5.363

El nuevo lector de placa VistaScan Mini View asegura al usuario una digitalización de las placas radiográficas sumamente intuitiva, efectiva y rápida.
A ello contribuye, entre otras cosas, su gran pantalla
táctil con su cómoda superficie externa para el usuario.
Su compacidad y la función WLAN integrada hacen que
el aparato sea único y muy flexible.

Clínica dental López Giménez

Todos los tratamientos odontológicos requieren un
buen diagnóstico y para hacerlo es necesaria la
última tecnología disponible en el mercado.
En nuestra clínica buscamos siempre la excelencia y,
a pesar del periodo de fuerte crisis económica en el que
nos encontramos, nosotros decidimos seguir haciendo
una inversión por la calidad y por el buen hacer.
En esta línea, de forma reciente hemos incorporado
en las consultas de Barcelona (Diputació y Consell de
Cent) y la clínica de Corbera de Llobregat, uno de
los aparatos de revelado de radiografías intraorales
más sofisticado del mercado.
Además de las ventajas que tienen estos aparatos en el
diagnóstico de patologías orales, reduciremos los
residuos tóxicos de la clínica ya que se podrán eliminar todos los líquidos de revelar.
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NUEVA TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA INTRAORAL (continuación)

Esto es lo esencial:

CALIDAD DE IMAGEN MÁXIMA

:) Muy alta calidad de las imágenes

:) Para todos los formatos intraorales

:) Permite radiografiar y escanear directamente
desde el sillón, ofreciendo toda la flexibilidad en
cuanto a formatos de imagen. Las placas radiográficas se leen en pocos segundos con una
calidad extraordinaria. Cambiar a la placa nunca
había sido tan fácil como ahora.

:) Seguridad gracias a una memoria interna

:) Poca radiación para el paciente.

:) Conexión con PC a través de WLAN/LAN

:) Gran exactitud a la hora de diagnosticar patología oral (caries, inclusiones dentarias, etc.).

:) Pantalla táctil de gran resolución
:) ScanManager para un flujo de trabajo en la consulta
óptimo

:) Funcionamiento stand-alone posible

VISTASCAN MINI PLUS
Desde la introducción del revelado radiográfico convencional en la odontología, Dürr Dental ha sido
determinante en el diagnóstico radiológico realizado
en las clínicas.

:) De esta nueva tecnología se pueden beneficiar todas
las especialidades ya que es muy útil en odontopediatría, ortodoncia, implantología, endodoncia, prostodoncia, odontología conservadora, etc.

El radiografiado digital de Dürr Dental nos permite
a los odontólogos obtener unas imágenes de alta
resolución aptas para cualquier necesidad diagnóstica. Los más de 40 años de experiencia acumulada en el desarrollo de tecnología radiográfica les
permiten ofrecer siempre soluciones innovadoras
adaptadas a la clínica.
Con el lector de placas VistaScan Mini los odontólogos podemos hacer un diagnóstico con
placas radiográficas aún más rápido. Este aparato compacto es extraordinariamente fácil de
manejar y solo necesita una superficie muy reducida, por lo que puede colocarse en la misma sala
de tratamiento.

NOVIEMBRE: MES DE LAS LIMPIEZAS DENTALES

10% de descuento
*
en limpiezas
dentales *

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04

* oferta sólo aplicable hasta el 30 de noviembre de 2014
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