
Carillas 
Lumineers®

Único, como tu sonrisa



¿Por qué elegir LUMINEERS®?
LUMINEERS®  son carillas de porcelana muy 
finas, resistentes, estéticas y hechas a medida.  

Por eso son únicas, como tu sonrisa.

Carillas Lumineers®

Únicas, como tu sonrisa.

DESPUÈSANTES

Dientes separados ... ... una nueva sonrisa!

DESPUÈSANTES

Dientes pequeños ... ... ¡dientes alineados!

DESPUÈSANTES

Dientes manchados ...               ... brillo y la blancura!

DESPUÈSANTES

Dientes poco estéticos...              ... la sonrisa de tus sueños!

Las carillas Lumineers® se diseñan a 
medida para transformar cualquier 
sonrisa. Con nuestras carillas usted 
podrá...
• 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

Utilizando una técnica muy avanzada, LUMINEERS® 
pueden colocarse en dos o tres visitas sin 
pinchazos, ni tallado de la estructura sensible del 
diente*. 
Fabricadas con CERINATE, una porcelana 
patentada, 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.

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

Podrá presumir de dientes blancos

y una sonrisa
¡perfecta!



Carillas Lumineers® - Certificado de autenticidad
Las carillas Lumineers están diseñadas y fabricadas de acuerdo con las normas europeas e internacionales. Después 
de la operación, el médico le entregará su garantía  de autenticidad.

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.

- Con certificado de autenticidad
- Aprobadas por su dentista 
- Con 5 años de garantía 

Todo esto le garantíza el mejor 
resultado estético en su sonrisa  

Pregunte a su dentista por el diseño de sonrisa 
digital Lumi A.R.T. 3D.

Este sistema le permintirá ver el diseño de su 
nueva sonrisa digitalmente y tambien 
comprobar el resultado ¡en su boca!



Carillas Lumineers®

Preguntas frecuentes.
¿Cómo puedo saber si mi caso 
es compatible con las carillas 
Lumineers?

Pregunte a su médico, podrá 
explicarle cómo puede mejorar 
su sonrisa con Carillas dentales 
Lumineers.

¿Producen alguna molestia?

No, porque LUMINEERS® no 
requieren casi preparación y no 
se necesita reducir la estructura 
sensible del diente* 

¿Cuanto tiempo se tarda en 
conseguir una sonrisa blanca y 
bonita?

Si usted busca una solución estética 
excelente, el tiempo no debería ser 
un condicionante. 
Algunos pacientes necesitarán 
tratamientos previos. En 
condiciones óptimas para la 
colocación de LUMINEERS® 
requerirá dos o tres visitas a su 
dentista.
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¿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 mínima para 
LUMINEERS®?

Se puede conseguir una sonrisa 
deslumbrante con LUMINEERS® a 
cualquier edad.

¿Cuánto duran las carillas 
Lumineers?

La investigación clínica sobre 
las carillas dentales Lumineers, 
demuestran que todavía hay 100% de 
retención sin decoloración más allá 
de los 20 años**.
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* El contorneado de los dientes puede ser necesario. Los casos varian individualmente.

Estudios disponibles**
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Las caril las Lumineers® son productos médicos a medida destinados a 
ser colocados en la boca por profesionales sanitarios autorizados para 
mejorar la sonrisa de forma duradera. Estos dispositivos médicos a medida 
son productos sanitarios regulados que llevan la marca CE. Estas caril las 
dentales son fabricadas por Denmat Italia srl. Para cualquier 
información, consulte a su médico. 

Entonces
¿cuándo 
empiezas?
Miles de pacientes en todo el mundo eligen 
las carillas Lumineers porque quieren lo mejor 
para su sonrisa. ¿Y tú?

Único, como tu sonrisa

Consulte a su dentista


