Especialistas en Implantes y Ortodoncia

Servicios odontológicos exclusivos
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bancaja ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con el Centro Odontológico Doctor Puchol,
por el que todos los asociados y familiares se benefician de una serie de
ventajas en servicios odontológicos exclusivos en dicha clínica dental,
situada en la calle Jesús 97 de la ciudad de Valencia.
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Servicios Gratuitos
Examen inicial
Radiografía digital 3D
Ortopantomografía digital
Estudio ortodóncico e implantológico
Diagnóstico, primera visita y revisiones
Extracción de dientes temporales
Técnicas de cepillado
Limpieza bucal
Servicios exclusivos de Odontoterapia®
Radiografías convencionales
Análisis y ajuste oclusal

Descuentos del 20% en especialidades
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Implantes dentales
Ortodoncia invisible
Prótesis dental
Endodoncia
Odontopediatría
Blanqueamiento dental
Cirugía dental
Estética dental
Periodoncia
Odontobebé
Algunos tratamientos con precio final y descuento incluido
Férula descarga rígida: 192 €
Endodoncia uniradicular: 100 €
Curetaje 1 cuadrante: 60 €
Extracción de dientes definitivos: 32 €
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Obturación simple composite: 24 €
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TRABAJAMOS CON SEGUROS

Centro Odontológico Doctor Puchol
A la vanguardia de la Odontología
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El proyecto Centro Odontológico Doctor Puchol nace a principios de
2009 con un primer objetivo, no ser una clínica dental más. Con ilusión
y profesionalidad y teniendo como prioridad el bienestar de nuestros
pacientes, creamos e incorporamos un nuevo concepto a la odontología moderna, la Odontoterapia®, fusión de un tratamiento odontológico
excelente y una sistemática que proporciona relajación y bienestar, eliminando el estrés y la ansiedad que se sufren en clínicas dentales convencionales.
Mediante la Odontoterapia® nuestros especialistas desarrollan su trabajo de una manera mucho más eficiente, minimizando las molestias y
consiguiendo los mejores resultados médicos.
Disponemos de tecnología y materiales de última generación, las técnicas odontológicas más avanzadas y un equipo médico excelente altamente cualificado. Especialistas que actúan coordinados para decidir
un plan idóneo, empleando la lógica del tratamiento, un diagnóstico preciso y aparatología de última generación, logrando así un tratamiento
odontológico excepcional.
También sabemos que la base de un buen servicio médico es un trato
distinguido, familiar y sin rotación de personal.
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Centro Odontológico Doctor Puchol • Doctor Emilio Puchol Álvarez • Nº de colegiado 46003088
Presupuesto y financiación a su medida • Parking gratuito
C/Jesús 97, Bajo, 46007 Valencia • Teléfono 96 379 66 55 • info@doctorpuchol.es • www.doctorpuchol.es
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.
Transporte: Autobuses: líneas 9, 11, 10, 27, 89, 90. Metro: Joaquín Sorolla y Patraix.

