Podrá presumir de dientes blancos

y una sonrisa

perfecta!
Utilizando una técnica muy avanzada, LUMINEERS® pueden
colocarse en dos o tres visitas sin pinchazos, ni tallado de la estructura
sensible del diente*. Hechas de CERINATE, una porcelana patentada
extraordinariamente fuerte, se ha comprobado que LUMINEERS®
mantienen su brillo e integridad por más de 20 años**. Esta duración
mejorará la resistencia y fuerza de sus dientes.

Cambie su
sonrisa,
¡Cambie su vida!

Pregunte hoy mismo
a su dentista como
Lumineers puede
darle una sonrisa
perfecta y blanca.

¡¡Pida las originales!!
Evite las imitaciones baratas de LUMINEERS®
Solo en doctores certificados y con garantía.

S OLO LLEVO

LUM I N E E R S ®

- Con certificado de autenticidad
- Aprobadas por su dentista
- Con 5 años de garantía
Todo esto le garantíza el mejor resultado
estético en su sonrisa
Su especialista LUMINEERS®:

Distribuidas por:
S.A.S. Exclusivas Dentales, S.L.
info@lumineers.es | www.lumineers.es

Fabricadas por:
*El contorneado de los dientes puede ser
necesario. Los casos varian individualmente.
**Estudios disponibles.

LUMINEERS Smile Design Center:
Vaduz | Liechtenstein

www.lumineers.es

Algunas respuestas a dudas
que usted puede tener...
¿Que son las carillas LUMINEERS®?
LUMINEERS® son carillas de porcelana muy finas que se adhieren a los
dientes creando sonrisas espectaculares.
¿Producen alguna molestia?
No, porque LUMINEERS® no requieren casi preparación y no se
necesita reducir la estructura dental*
¿Cuanto tiempo se tarda en conseguir una sonrisa blanca y bonita?
Aunque algunas personas necesitarán otros tratamientos dentales,
LUMINEERS® solo requiere dos o tres visitas a su dentista.
¿Como se si LUMINEERS® son apropiadas para mi?
Su dentista valorará su caso y le explicará como puede mejorar su
sonrisa con LUMINEERS®. – Consúltelo hoy mismo.
¿Se requiere una edad minima para LUMINEERS®?
Se puede conseguir una sonrisa deslumbrante con LUMINEERS® a
cualquier edad.
¿Cuanto pueden durar?
Estudios clínicos de larga duración sobre LUMINEERS®, demuestran
que existe un 100% de retención y que no se produce decoloración en
20 años.**
¿Que puedo hacer si tengo más dudas?
Si tiene más dudas, pregunte a su dentista o visítenos en
www.lumineers.es

*El contorneado de los dientes puede ser necesario. Los casos varian individualmente.
**Estudios disponibles.

Lumineers se diseñan a medida para transformar
cualquier sonrisa
•Blanquear dientes manchados
• Dar forma a dientes mal alineados y apiñados
• Corregir dientes desiguales
• Alargar dientes pequeños
• Cerrar espacios
• Revitalizar coronas y puentes antiguos
• Corregir dientes astillados
Astillados y manchados...

...alineados y blancos

Coronas antiguas...

...sonrisas revitalizadas

Dientes Manchados...

...mas blancos que nunca

Dientes poco estéticos...

...una sonrisa nueva

Sin pinchazos, sin tallado agresivo de sus
dientes, sin sensibilidad. LUMINEERS® son

mínimamente invasivas!

