En SmileFactory estás 100% protegido y 100% seguro.

Todo está 100% Esterelizado.

¡PUEDES CONFIAR
EN NOSOTROS!
En nuestra clínica la protección de nuestros pacientes
y de nuestro equipo es lo más importante, es por esto
que debes conocer lo siguiente:
1.

Agradecemos tu puntualidad. Por favor ven sin
acompañantes, a menos que se trate de un
menor de edad.

2.

Al ingresar debes lavarte las manos cuidadosamente con nuestro jabón, y usar gel antibacterial.Utilizamos productos fabricados especialmente para fines médicos y hospitalarios.

3.

Tomaremos tu temperatura, como una
medida de prevención.

Transformamos Sonrisas, Transfo rmamos Vidas

CUESTIONARIO
¿Tienes fiebre o la has tenido en los últimos 14 días?
¿Has tenido problemas respiratorios (incluyendo tos) en
los últimos 14 días?
¿Has viajado a países de riesgo en los últimos 14 días?
¿Has estado en contacto con alguna persona que haya
sido confirmada con COVID-19?
En los últimos 14 días, ¿has estado en contacto con
personas que presenten tos o dificultad respiratoria?

4.
Antes de iniciar tu tratamiento, te pediremos
usar un enjuague antiséptico especial, con
el fin de disminuir la carga viral y bacteriana
normal que tenemos en la boca, y así reducir
el riesgo de contagio de enfermedades.

5.

Nuestro equipo de recepción te realizará las
siguientes preguntas.

Te solicitamos postergar tu tratamiento por
3 semanas, en caso respondiste con un "sí"
a alguna de las preguntas.

¿Por qué elegir

SmileFactory?

¿Qué hacemos para
garantizar tu SEGURIDAD
y la de TU FAMILIA?

Radiografías y fotos
INMEDIATAS, antes
y después del Tratamiento.

Planes de ORTODONCIA para
niños y adultos,
combinados con terapia láser
y cuidados anticaries.

Instrumentos 100%
desinfectados y estériles.

Sedación especial que te
permiten estar relajado
durante el tratamiento.

Contamos con estrictos Protocolos de esterilización, aprobados según
estándares americanos de nivel hospitalario.
Se utilizan TODAS las medidas de protección de barrera: set de
guantes, mascarillas, gorro y cubre zapatos desechables; así como
gafas protectoras.
Cada persona del equipo cuenta con una bata anti fluidos la cual es
desifectada después de cada cita.
Contamos con equipo digital, para realizar diagnósticos y procedimientos que minimizan la contaminación cruzada y reducen el
tiempo de las citas.
Contamos con suficiente instrumental, que nos permite atender a
cada paciente con un kit que ha sido debidamente desinfectado,
esterilizado y sellado.
Tomamos medidas específicas para evitar aglomeración de personas
en nuestra recepción.

La mejor tecnología Láser
para alivio de dolor.

Restauraciones Estéticas
Libres de Metal que tienen
12 meses de garantía

Planes de pago
y cuotas SIN intereses
para toda la familia.

Especialistas en
todas las áreas que brindan
atención personalizada a
niños y adultos.

