Haga Algo por
Usted Hoy

¡Bienvenidos a Renew Anchored Dentures!
Finalmente una solución asequible de implantes dentales. Renew ofrece a los
pacientes la avanzada tecnología de implantes dentales con la conveniencia
económica de dentaduras postizas.
Es Hora de Renovar Su Sonrisa ….
con ¡Renew Anchored Dentures!

Antes de Renew

“Como enfermera me incomodaba que mis pacientes vieran mi mala
dentadura. Renew me dio una nueva imagen y una sonrisa saludable.”
— Roberta, 54 años

¿Qué es una sonrisa anclada?

En Renew entendemos lo difícil que puede ser para
usted tener que lidiar diariamente con sus dientes o
dentaduras postizas removibles que no se ajustan bien a
su boca. Le invitamos a que sienta y vea por si mismo(a)
la diferencia con Renew.
Por años hemos estado ayudando a miles de personas
a recuperar la confianza en sí mismos. Le garantizamos
que usted recibirá el cuidado dental de más alta calidad
que ofrecen los líderes de la industria.
Nuestros centros usan materiales de la más alta calidad
y la mejor y más moderna tecnología incluyendo nuestro
propio sistema de dentaduras postizas ancladas a implantes de titanio para asegurarle los mejores resultados.

DENTADURA POSTIZA

CONECTORES

Es una dentadura postiza removible que se fija a cuatro
o más implantes dentales que se colocan en el hueso de
la mandíbula. Los implantes ayudan a que la dentadura postiza se mantenga en su lugar, provea una mejor
función, estabilidad y comodidad. Con una dentadura
postiza anclada usted puede masticar, sonreír y socia–
lizar con toda libertad.
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IMPLANTES
RENEW ANCHORED DENTURES SE
AJUSTAN EN SU LUGAR

Beneficios de Renew Anchores Dentures

Antes de Renew

“Renew me ha dado confianza y total libertad.”

— Scott, 41 años

• Restituye la masticación lo que permite tener una mejor
dieta y por ende mejor salud.
• Reduce el riesgo asociado con diabetes y enfermedades coronarias.
• Mejora el habla y la confianza en sí mismo(a)
• Incrementa la comodidad con menos irritación del tejido de las encías.
• Elimina el costo e inconveniencia del pegamento dental
• Procedimiento poco invasivo
• Provee estabilidad
• Aumenta la confianza y puede mejorar física y emocionalmente la vida.

Sonrisas Asequibles en Renew

Procedimiento en Un-Día

• Dentaduras postizas de la más alta calidad
• Precios razonables
• Procedimiento rápido.
• Consulta sin ninguna obligación
• Diversos planes de financiamiento.
• Pagos que se ajusten a su presupuesto
• Opciones para todo tipo de crédito
• No aceptamos dinero en efectivo, pero recibimos
cheques y tarjetas de crédito.
• Si tiene Seguro Dental, le ayudamos a determinar su
cobertura.

• Cirujano maxilofacial y especialista en prostodoncia.
• Laboratorio
• Técnicos dentales
• Todo en el mismo centro

“Nos sentimos orgullosos de ofrecer a los pacientes el sistema de dentaduras postizas
ancladas de la más alta tecnología. Es hora de que usted sonría ¡NUEVAMENTE!”
— El Equipo de Renew

Mi dentadura postiza de antes se movía tanto, que dejé
de usarla. La de Renew es confiable y asequible.
— Jason

Mi experiencia con Renew fue fantástica. Desde el
mismo momento en que llegué a la clínica y durante el
tratamiento, siempre me sentí muy cómodo.
— Rick

Llame hoy mismo para una consulta e Imagen Digital GRATIS al

(833) My-Renew
Clinicas Dentales en Colorado
Renew en el Noroeste de Denver
Columbine Professional Plaza
6850 West 52nd Avenue, Suite 100
Arvada, CO 80002

Renew en el Sureste de Denver
Potomac Medical Plaza
1550 South Potomac Street, Suite 350
Aurora, CO 80012

Renew en Colorado Springs
8770 North Union Blvd.
Colorado Springs, CO 80920

