Compromiso de Caspe, 107
Estimados SOCIOS DEL STADIUM CASABLANCA:
Unidental lo forman 160 clínicas dentales repartidas a nivel nacional. Al frente de las clínicas
dentales se encuentran únicamente Odontólogos colegiados que junto con su equipo altamente
cualificado proporcionan la salud que usted necesita para su boca.
La Clínica UNIDENTAL de Avda. Compromiso de Caspe, 107, quieren ayudar a todos aquellos
socios que tengáis un problema de salud dental. Dentro de las clínicas dentales se encuentran todas las
especialidades: implantología digital (mínimamente invasiva) ortodoncia invisible (lingual) estética dental
prótesis, endodoncistas, cirujano maxilofacial, etc. poniendo al alcance todos los tratamientos más
avanzados.
Además incluimos como novedad LA SEDACIÓN CONSCIENTE sin coste añadido, indicado para
pacientes con temor a los tratamientos dentales (es un estado médicamente controlado de disminución de
la conciencia, pero conservando los reflejos protectores)
Por todas estas razones, la Clínica Unidental de Compromiso de Caspe, 107, quieren proporcionar
a todos los socios del STADIUM CASABLANCA, ventajas especiales en todo aquello que necesiten
para el cuidado de su salud dental.

VENTAJAS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DEL STADIUM CASABLANCA
- LIMPIEZA BUCAL GRATUITA (Bajo prescripción facultativa, valorada en 40€)
- 20% descuento en sus tratamientos.*
- Revisión, diagnostico y presupuesto totalmente gratuito.
- Regalo kit de limpieza dental(cepillo y enjuagues) con su tratamiento integral.
- Regalo cepillo eléctrico con su tratamiento de implantes, rehabilitación protésica y ortodoncia.
- Blanqueamientos gratuitos de luz fría al realizarse el tratamiento de implantes, rehabilitación protésica y
ortodoncia.
- Radiografía panorámica gratuita (valorada en 45 €).
- Tac en 3D gratuito, es una Herramienta de diagnóstico radiológico de ultima generación que permite
obtener una imagen de la boca del paciente en 3 dimensiones ( valorada en 150 € ).

- FINANCIACIÓN: Hasta 60 meses o hasta 24 meses sin intereses.**
- Preferencia en horarios y petición de citas.
- Otras atenciones que gratuitamente pone Unidental a su alcance:
Recementado de coronas y provisionales.
Sellado de puntos, fisuras por piezas y pulido de obturaciones.
Extracción de dientes temporales y topificación de flúor.
Control postoperatorio, revisiones durante el tratamiento y retirada de puntos.
Estudios protésicos y planificación implantológica y de ortodoncia.
Examen de urgencia y enseñanza de técnicas de cepillado
Examen y diagnostico periodontal.
Atentamente, reciban un cordial saludo,

Clínica Unidental
Avda. Compromiso de Caspe, 107 · Teléfono 976 481 806
E-mail: zaragoza4@unidental.es
* Ofertas no acumulable / presente esta carta o su carnet de socio a la dirección de la clínica
* Condiciones válidas hasta el 31/12/15
** Sujeto a la autorización de la entidad financiera

