
Sonríe: hoy ahorras 305€ en tu blanqueamiento dental LED 

Se abre el telón y aparecen un cigarro, un café, un té y una copa de vino tinto. ¿Cómo NO se llama la película? 

“Colmillo blanco”.  

Bajo este chiste se esconde una cruda realidad y es que el consumo habitual de tabaco, bebidas excitantes y 

alcohol hace que nuestros dientes pierdan su blancura y brillo inicial. El resultado son unos dientes 

amarillentos y opacos que ensombrecen el rostro. 

La clínica Dental Abtao de Madrid ha detectado la cada vez más creciente necesidad de devolver a los dientes 

la salud y belleza de hace unos años, por lo está promoviendo entre sus clientes el blanqueamiento dental a 

través de la innovadora técnica de lámpara LED, un sistema rápido, cómodo y efectivo que ya ha demostrado 

sus ventajas.  

Rápido: en tan solo una sesión de una hora, aplicando un gel sobre los dientes y activándolo con láser o luz 

ultravioleta, se obtiene un blanqueado notable de los dientes propios. 

Cómodo: no requiere del uso de férulas durante la noche. 

Efectivo: reduce el  color dental de 5 a 10 tonos, siempre obteniendo el color natural del diente. La mejora es 

más notable cuanto más oscuro es el color inicial. 

Gracias a esta exclusiva oferta de Dental Abtao, el coste de una limpieza bucal + un blanqueamiento LED en 

toda su dentadura se reduce de los 425 euros a 120, lo que supone un ahorro del 70% o 305 euros en total. 

Disfrutar de esta oferta es tan fácil como imprimir tu cupón Iluba, reservar una cita en Dental Abtao a través 

del teléfono 915020016 y canjear tu cupón por una limpieza bucal y un blanqueamiento con LED.  

La clínica Dental Abtao de Madrid cuenta con un equipo profesional con más de diez años de experiencia. 

Ofrece un trato personalizado y flexibles fórmulas de pago, basando su éxito en la defensa de una odontología 

para todos. El horario de visita es de 10,00 a 14,00h y de 16,30 a 20.30h. 

Mira al pajarito y di “patata”, “whisky” o “Pepsi” como los tailandeses: el caso es sonreír y deslumbrar con tus 

dientes de perla, no con tu collar de perlas. 

Condiciones 

 Rápido: 1 sola sesión de 1 hora 

 Cómodo: sin férulas de noche 

 Efectivo: reduce el color dental de 5 a 10 tonos 

 Equipo profesional y trato personalizado 

 Cita previa llamando al 915020016 

 Cancelaciones con 24 horas de antelación 

 Oferta no acumulable 

 Cupón válido por compra y usuario 


