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recepción

La Clínica  DENTAL MARES
Dirección  avda. de la aviación española, 8 - san Javier - murcia
Contacto  Tel/Fax : 968 56 61 59
email  info@dentalmares.com
Web  www.dentalmares.com

en nuestra clínica ofrecemos todas las especialidades odontológicas, 
desde la odontología conservadora, la endodoncia, la periodoncia o la 
ortodoncia, hasta la cirugía oral e implantología , con la finalidad de 
ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de un “ tratamiento integral 
personalizado.”
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EquiPOs DEnTalEs

 PLanmeCa ComPaCt

RaDiOlOgía PanORáMiCa

 PLanmeCa Proone

RaDiOlOgía inTRaORal

 PLanmeCa ProSenSor
 PLanmeCa Proone
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Contacto  Tel/Fax : 968 56 61 59
email  info@dentalmares.com
Web  www.dentalmares.com

PLANMECA EQUIPAMIENTO 



 

 

 

 

somos profesionales de la odontología y nos 
ocupamos de la salud bucodental de todos los 
miembros de la familia. Para ello, contamos con 
todos los medios técnicos y humanos necesarios para 
llevar a cabo el correcto diagnóstico y tratamiento de 
nuestros pacientes ya que la odontología actual se 
plantea como un “ tratamiento integral “ del paciente.

 no debemos seguir realizando reparaciones 
aisladas, es preciso tratar el área bucodental en 
su conjunto, teniendo además en cuenta que cada 
paciente es diferente y con unas necesidades muy 
específicas.

FADENTE_
¿Cuáles son las espeCialidades 
de la ClíniCa?
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la clínica está situada en una planta baja con total 
accesibilidad y comodidad  para todo tipo de 
pacientes . contamos con 2 salas de espera para 
adultos y una para niños, 2 gabinetes dentales 
dotados de 2 equipos dentales Planmeca compact i,
sensor intraoral Planmeca Prosensor y una sala de rx 
con un panorámico Planmeca ProOne, así como una 
sala de recuperación para pacientes.

FADENTE_
desCríbanos un poCo más su ClíniCa, 
¿Cuántos Gabientes tiene?
¿Qué eQuipos tiene instalados?



 

 

 

 

FADENTE_
¿Cómo ha ConoCido la marCa 
PlanmECa?

a través de colegas de profesión  que me habían 
dado muy buenas referencias de la marca y en 
expodental, dónde entré en contacto y pude ver y 
probar toda la gama de equipamientos.
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FADENTE_
¿Cuál ha sido el faCtor deCisivo 
para seleCCionar la marCa 
PlanmECa?

                

Para mí es muy importante la comodidad en mi 
trabajo y que todo pueda realizarse de forma 
sencilla y organizada. los equipos Planmeca 
me permiten  trabajar de esta manera.
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desde el principio del proyecto, el personal de 
FadenTe ha supervisado todo el trabajo, cuando ha 
surgido cualquier contratiempo lo han solucionado 
rápidamente y con las menores molestias para 
nosotros. 

FADENTE_
desCribanos su relaCión Con 
fadente y planmeCa
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FADENTE_
¿en Qué influye la marCa 
planmeCa en su aCtividad 
profesional Cada día ?

  

contamos con equipos y radiología de última 
generación que nos permiten realizar los 
tratamientos y diagnósticos en las mejores 
condiciones posibles, facilitando al mismo 
tiempo la labor de todo nuestro equipo.

FADENTE_
después de estar utilizando los 
aparatos de la marCa PLANMEcA 
¿siGue pensando Que su deCisión 
ha sido la CorreCta y la inversión 
aCertada?

         

Consideramos que ha sido una buena decisión, 
tanto por la calidad de las imágenes digitales 
como por las ventajas ergonómicas de los 
equipos. Igualmente, el servicio postventa y 
técnico que recibimos está en línea con nuestras 
necesidades y estamos satisfechos.
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