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¡Una sonrisa nueva y hermosa en sólo dos visitas!
Las fundas pueden ayudar a dar brillo a los dientes frontales que tienen manchas o decoloración permanentes y no se pueden blanquear. Se pueden usar para corregir pequeñas aberturas entre los dientes
frontales, los dientes que no están bien formados o están levemente chuecos o los dientes a los que les falta
un trocito, están desgastados o erosionados. Si tiene los dientes y las encías sanos, pero no está conforme
con la apariencia de su sonrisa, las fundas de porcelana pueden ser la solución adecuada para usted.

¿Qué son las fundas de porcelana?
Las fundas son revestimientos de porcelana ultra delgados fabricados a la medida que el dentista fija a
los dientes en un procedimiento simple y cómodo que requiere sólo de un par de citas. Usted puede blanquear sus dientes, reducir los espacios y crear una fantástica sonrisa de una manera fácil y asequible.
Las fundas, que normalmente requieren una leve reducción del esmalte, están adheridas al diente para
asegurar una fijación permanente. Durante décadas, los odontólogos han utilizado materiales que
pueden crear una adherencia duradera al esmalte del diente. La técnica de fundas de porcelana utiliza
estos materiales adherentes para unir de forma segura una delgada lámina de porcelana a un diente
dañado. Aunque la porcelana es intrínsecamente frágil, cuando ésta está adherida firmemente a un
diente, se vuelve muy resistente y durable. La porcelana reemplaza al esmalte del diente desgastado o
dañado y la funda está químicamente adherida para proporcionar resistencia y durabilidad. Las fundas de porcelana son estéticamente agradables, de apariencia natural y duraderas.
Las fundas de porcelana de aspecto
natural, resistentes y duraderas son
una opción popular para las personas que desean mejorar la apariencia y el funcionamiento de los
dientes. Si tiene los dientes y las
encías sanos, pero no está conforme
con la apariencia de su sonrisa, las
fundas de porcelana pueden ser una
solución rápida y fácil.

¿Por qué elegir fundas de porcelana?
¡Usted puede disfrutar de una sonrisa perfecta en apenas dos visitas! Si tiene una salud dental relativamente buena y simplemente desea mejorar su apariencia, las fundas de porcelana pueden ser la
mejor solución. Normalmente, hechas de porcelana, las fundas se adhieren a sus dientes usando una
segura resina polimérica de alta tecnología. Los resultados son, como mínimo, asombrosos. Ya que
cada funda es esculpida en forma individual para que coincida con cada diente, incluso un odontólogo experimentado tendría que mirarlo de cerca para decirle que su sonrisa perfecta no es hereditaria.
Puede esperar que sus fundas permanezcan brillantes y resistentes durante muchos años simplemente
siguiendo las buenas prácticas de higiene bucal estándar.

Los beneficios de las fundas en comparación con las opciones
de odontología estética:
• No se decoloran con la edad como sucede con los dientes normales.
• Requiere una modificación mínima a los dientes existentes.
• Se pueden corregir muchos dientes de una sola vez.
• Las fundas son hechas a mano para que se ajusten a su sonrisa única.
• Las fundas pueden hacer que los dientes oscuros o manchados luzcan más brillantes.
• Desaparecen los dientes montados y las pequeñas aberturas.

Antes

Después

• Las fundas de porcelana son altamente resistentes en el caso de los dientes a los que les falta un
trocito o tienen fisuras.
• Lucen y se sienten como los dientes normales, ¡no notará la diferencia
• Las fundas son de porcelana de muy alta calidad y muy resistentes a las manchas.
• También conocidas como “ortodoncia instantánea”, las fundas pueden ayudar realmente a
fortalecer los dientes existentes.
• Las fundas de porcelana son translúcidas ya que son como el vidrio. Cuando están adheridas a la
superficie de un diente imitan las características que tiene el esmalte para manejar la luz. Este efecto
translúcido brinda un sentido de profundidad brindando de este modo una apariencia muy real.
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