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Invisalign permite a los pacientes llevar a cabo el
alineamiento dental con un plan de tratamiento
claramente definido de principio a fin mediante
su exclusiva y única tecnología de visualización en
3D: el software ClinCheck®. Invisalign elimina
muchos de los inconvenientes de tratamiento que
con frecuencia rehúyen mis pacientes cuando
estudian otras alternativas, como los brackets o la
carillas tradicionales." (Dr. Kamy Malekian)

Expertos en Invisalign (Ortodoncia Invisible),
sin aparatos de ningún tipo ni linguales; el
Dr. Kamy Malekian es especialista en
Ortodoncia Invisible "Platinum Elite", único
doctor con más de 900 casos (demostrables)
de diversa complejidad, en adultos y
adolescentes. Desde el 2001 es Clinical
Speaker de Invisalign

SOLICITE UNA VALORACION SIN COMPROMISO
El precio varía desde 3.000 a 5.900 (*) Euros dependiendo de la complejidad. Lo importante es
buscar un doctor con experiencia real, con casos reales y comprobables para que el tratamiento
sea estable en el tiempo. Existen facilidades de pago

¿Alguna duda?...llámenos al (91) 781-2700 o mándenos un e-mail
citas@clinicabio.com
A través de nuestra web www.clinicabio.com puede acceder a
nuestro Canal YouTube donde puede ver reportajes de TV sobre
nuestra Clínica y el tratamiento Invisalign
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(*) OFERTA NO ACUMULABLE A NINGUNA
OTRA. CONSULTE CONDICIONES GENERALES

Clínica BIO es una clínica de especialidades dentales,
donde nos interesamos por todos los problemas que
afectan a la salud bucal de nuestros pacientes. Nuestro
objetivo va encaminado a devolver la salud, la función y la
estética perdida mediante la realización de un estudio
personalizado y un plan de tratamiento englobando todas
las especialidades dentales. Nuestros especialistas
pondrán toda su dedicación, formación y calidad humana
para cuidar de la sonrisa de los pacientes. Disponemos de:
Gabinete de Estética dental, Gabinete de PeriodonciaImplantes y Gabinete de Ortodoncia infantil-adultos

