
¡El roncar se va a acabar! Novedad: férula contra ronquidos 

¿Sabías que la persona que ronca priva a su pareja de dos años de sueño en 24 de vida en común? ¿Y que 
para un 85% la pareja mejoraría si resolviese el problema del ronquido?  

Basta ya de chistes incómodos: roncar, además de ser un verdadero problema de salud, es una de las causas 
que contribuyen al fracaso de las parejas.  

Cansancio, depresión, falta de concentración, pérdida de memoria, alteraciones en la libido, hipertensión, 
accidentes cardiovasculares: ¿quién puede negarse a estas alturas a reconocer el gran problema que acarrea 
esta enfermedad? No dejes que algo así domine tu vida personal, profesional y social; ponerle remedio es 
tan fácil como adquirir una férula contra ronquidos de la Clínica Doctores Pina de Barcelona. 

Pero, ¿qué es una férula contra ronquidos? No tenga miedo: es simplemente un dispositivo mandibular de 
uso nocturno que evita la apnea del sueño mejorando la respiración. Su porcentaje de éxito es altísimo: este 
aparato intraoral soluciona los ronquidos en el 80% de la población y consigue la aceptación social por parte 
de la pareja y familiares en el 20% restante.  

La Clínica Doctores Pina de Barcelona destaca sus ventajas: 

• Fácil adaptación y colocación 

• Larga duración: entre 5 y 10 años 

• Eliminación total del ronquido o atenuación a límites soportables 

• Mejora la respiración durante la noche 

• Evita el bloqueo de las vías respiratorias 

• Proporciona un descanso de calidad 

• Idénticos beneficios entre hombres y mujeres 

• Máxima garantía: solo en casos extremadamente raros el paciente, después del estudio, no puede 
asimilar el tratamiento. En tal caso se le devolverá íntegramente el dinero desembolsado. 

• Exclusividad: cada paciente posee una férula única confeccionada a medida. Para ello es necesario 
realizar un estudio clínico y radiográfico particular. 

Evitar riesgos al volante, mejorar tu rendimiento profesional y cuidar tu relación de pareja pasa por adquirir 
de una vez por todas la férula contra ronquidos, un aparato de última generación diseñado por un equipo de 
especialistas en ortodoncia. Además, con esta exclusiva oferta ahora te ahorras 200 euros en la compra de 
este dispositivo de máxima calidad avalado por la prestigiosa Clínica Doctores Pina, creada en 1975. 

Compromiso, trato humano y excelencia son los puntos clave del personal de la Clínica Doctores Pina, 
especializada en el empleo de las últimas tecnologías y los mejores materiales. 

¿Cómo disfrutar de esta oferta? Solo tienes que imprimir el cupón, llamar al teléfono 933301724 para 
concertar tu cita y visitar la Clínica Doctores Pina para canjear el cupón por tu tratamiento. El paciente será 
sometido a un estudio clínico y radiográfico completo que dará como resultado la aplicación del aparato a 
medida y exclusivo. Los horarios son de lunes a viernes de 10:00 a 13:00h y de 16:00 a 20:00h. Para más 
información, no dudes en consultar la web http://doctorespina.es/. 

Vivir mejor corre prisa; pon solución ya a tus problemas de sueño y verás cómo mejoran las “tres cosas que 
hay en la vida: salud, dinero y amor”.        
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