
Coronas Pediátricas 
para Anteriores

Comparta con sus hijos una 
razón más para sonreír.

Libres de Metal

ZIRCONIO



Si está considerando restaurar los 
dientes primarios de su hijo con 
Coronas Pediátricas NuSmile, 
queremos que tenga el gusto de 
saber que se está uniendo a los 
millones de familias que ya han 
tomado esta saludable decisión.    

La restauración de dientes primarios 
afectados por severa caries dental ayuda 
a masticar mejor, hablar con normalidad 
y crear un mejor espacio para los dien-
tes permanentes que vendrán. Aún más 
importante, la restauración con Coronas NuSmile ZR permite que 
sus niños sonrían sin siquiera pensarlo una vez. Usted está a pun-
to de darle a su hijo o hija el regalo de una hermosa sonrisa, junto 
con un gran empuje a su confianza y auto estima.

Su odontólogo también ha tomado una gran decisión al elegir 
Coronas NuSmile ZR para las restauraciones pediátricas de 
sus hijos. En tanto que las coronas de zirconio cerámico han 
sido utilizadas en restauraciones para adultos por muchos años, 
NuSmile ha desarrollado una corona de zirconio para niños que 
reúne las características de ser toda blanca, sin metal y extrema-
damente dura…NuSmile ZR. Que mayor tranquilidad que la de 
saber que su hijo o hija va a recibir una corona pediátrica que 
es resistente, biocompatible y que tiene la exacta apariencia de 
un diente real.

•  Formas y contornos anatómicos, 
basados en estudios científicos

•  Translucidez similar a la natural

•  Biocompatible

•  Dureza y resistencia ideales

•  De alto pulido, para reducir 
 acumulación de placa dental

•  Desgaste comparable al del esmalte 
natural

•  Disponible en dos tonos para 
 mejor estética  
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Fotografia de coronas NuSmile ZR en paciente real 

Después

Antes



Coronas Pediátricas 
para Posteriores

Comparta con sus hijos una 
razón más para sonreír.

Libres de Metal

ZIRCONIO



Si está considerando restaurar 
los dientes primarios de su 
hijo con Coronas Pediátricas 
NuSmile, queremos que tenga 
el gusto de saber que se está 
uniendo a los millones de 
familias que ya han tomado 
esta saludable decisión.    

La restauración de dientes primarios 
afectados por severa caries dental 
ayuda a masticar mejor, hablar con 
normalidad y crear un mejor espacio para los dientes permanentes 
que vendrán. Aún más importante, la restauración con Coronas 
NuSmile ZR permite que sus niños sonrían sin siquiera pensarlo una 
vez. Usted está a punto de darle a su hijo o hija el regalo de una her-
mosa sonrisa, junto con un gran empuje a su confianza y auto estima.

Su odontólogo también ha tomado una gran decisión al elegir Coronas 
NuSmile ZR para las restauraciones pediátricas de sus hijos. En tanto 
que las coronas de zirconio cerámico han sido utilizadas en restaura-
ciones para adultos por muchos años, NuSmile ha desarrollado una 
corona de zirconio para niños que reúne las características de ser toda 
blanca, sin metal y extremadamente dura…NuSmile ZR. Que mayor 
tranquilidad que la de saber que su hijo o hija va a recibir una corona 
pediátrica que es resistente, biocompatible y que tiene la exacta 
apariencia de un diente real.

Antes
•  Formas y contornos anatómicos, 

basados en estudios científicos

•  Translucidez similar a la natural

•  Biocompatible

•  Dureza y resistencia ideales

•  De alto pulido, para reducir 
 acumulación de placa dental

•  Desgaste comparable al del esmalte 
natural

•  Disponible en dos tonos para 
 mejor estética  

Después

Fotografia de coronas NuSmile ZR en paciente real  

Coronas pediátricas tradicionales


