
USTED NO ESTÁ SOLO

APRENDA COMO
TEETH TOMORROW®

PUEDE CAMBIAR 
SU VIDA 

TERMINAN CON

TEETH 
TOMORROW®

LOS PROBLEMAS DENTALES

DE HOY

Llamenos Hoy Para Un
Futuro Mejor

(706) 259-3318
teethtomorrowchattanooga.com

TEETH TOMORROW® DE CHATTANOOGA 
Exclusivamente Por

DR. CALL DENTAL CENTER

Tenemos años de experiencia dando el 
major servicio de odontologia avansada a 
nuestra comunidad. Con Orgullo decimos 
que nuestra prioridad es su mejor dental.

Millones de estadounidenses como usted sufren 
de problemas dentales debilitantes que afectan 
drásticamente su bienestar físico y psicológico.  
La parte más triste es que estos problemas no 
sólo le impiden disfrutar de la vida diaria, sino 
que pueden disminuir su autoestima.

Usted puede poner fin al sufrimiento, la 
vergüenza y los inconvenientes causados 
por los dientes que perdió y los que están 
dañados. Puede nuevamente disfrutar de 
comer.  Puede realmente estar orgulloso de su 
sonrisa.  Más importante aún, puede mejorar 
significativamente su salud general mediante la 
eliminación de enfermedades e infecciones en la 
boca, y olvidarse del dolor.

Teeth Tomorrow® es la solución permanente: 
dientes de aspecto natural, hechos a la medida 
de sus necesidades personales.  Nunca tendrá 
que sacárselos. Se los cepilla igual que como 
dientes normales, y puede comer y sonreír con 
confianza.

Before

After



El implante puente de circona Teeth Tomorrow® 
Prettau® está fabricado con el material dentario 
de color más perfecto, resistente a las manchas y 
duradero, y está respaldado por nuestro estudio 
de 5 años de duración sobre más de 2.000 puentes 
suministrados con una tasa de éxito de más del 
99%.

Teeth Tomorrow® de Chattanooga es el mejor 
proveedor de reemplazos de arcos completos 
en el noroeste de Georgia / Gran Chattanooga, 
y el proveedor exclusivo de prótesis dentales 
alternativas del siglo XXI. Nuestro equipo 
especialmente capacitado de Teeth Tomorrow® se 
dedica a mejorar su salud bucal y su calidad de vida 
en general.

Su recorrido con Teeth Tomorrow® comienza y 
termina aquí en nuestras cómodas oficinas, no 
hay necesidad de preocuparse por ser derivado 
a diferentes proveedores. Utilizamos tecnología 
avanzada y salas quirúrgicas privadas para ofrecer 
resultados excepcionales sin sacrificar la seguridad 
y la comodidad del paciente.  Con años de 
experiencia y casos exitosos, puede estar seguro de 
que está recibiendo el mejor producto y tratamiento 
dental disponibles.  Además, no hay cargos 
sorpresa o inclusiones. El completo y personalizado 
tratamiento Teeth Tomorrow® incluye todo lo que 
usted necesita para una solución permanente a sus 
principales problemas dentales.

¿POR QUE
 TEETH TOMORROW®?

Elija lo mejor, porque usted no se merece menos 
que eso. En Teeth Tomorrow® de Chattanooga 
queremos hacer que su pérdida de confianza a 
causa de dientes faltantes o dañados o prótesis no 
fiables sea un problema del pasado. 

Con Teeth Tomorrow®, elegir un puente dental 
fácil de cuidar y de aspecto natural, sin problemas 

es ahora más sencillo y seguro 
que nunca. 

LLAMENOS HOY (706) 259-3318

¡HAGA UNA INVERSIÓN EN 

USTED MISMO
PARA UN FUTURO

MEJOR!


