
Me encanta 
cómo se ve mi 
sonrisa ahora. 
Me siento con 
más confianza 
y no puedo dejar 
de sonreír.

– Bobbie

“

” 

¿Es BruxZir ADECUADO PARA MÍ?

¿Mi sonrisa tendrá un aspecto NATURAL?

¿Cuáles son los BENEFICIOS de BruxZir?

Para obtener más información:
bruxzir.com

Paciente real de BruxZir
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LO QUE 

sonrisaPUEDE HACER 
POR SU 

DOS TIPOS DE BRUXZIR SOLID  
ZIRCONIA ESTÁN DISPONIBLES AHORA:

1.  BruxZir Full-Strength - Fuerte, 
confiable, resistente a las astillas, 
este es el material que más prescriben 
los dentistas.

2.  ¡NUEVO! BruxZir Esthetic - 
Desarrollado para brindar una apariencia 
naturalmente bella a su sonrisa.

BRUXZIR SOLID ZIRCONIA 
ES IDEAL PARA:

• Enderezar dientes torcidos
• Cerrar espacios antiestéticos
• Sustituir dientes faltantes
•  Restaurar empastes dañados
• Eliminar el metal de su boca
• Fortalecer los dientes debilitados o rotos

Consulte hoy a su dentista para saber 
qué tipo de BruxZir es ideal para usted. 

LÍDER

RENDIMIENTO

RESULTADOS

20,000,000
de unidades de BruxZir distribuidas 

en todo el mundo

Celebrando las

DENTISTA
 regunte a sud



EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Antes de recibir mi puente BruxZir Esthetic, 

estaba traumatizada, avergonzada y, a veces, 

afligida cuando debía hablar o interactuar 

con la gente porque me preocupaban 

mis dientes. Ahora, sonrío de forma 

encantadora y con confianza.

 —Maria Jackson, 
Paciente BruxZir

Mis dientes siempre me hacían sentir 

acomplejada. Temía mostrarlos. Ahora, 

gracias a mi corona y recubrimientos 

de BruxZir Esthetic, recibo muchos 

cumplidos y me encanta volver a sonreír.

 — Maria Ximena,
Paciente BruxZir

BruxZir® Solid Zirconia es la marca número 1 
en todo el mundo para las restauraciones 
dentales. BruxZir se ha utilizado para crear 
más de 20 millones de bellas sonrisas. Puede 
confiar en que BruxZir le dará la resistencia 
que desea y el aspecto que le encanta. 

LÍDER

RENDIMIENTO

SONRÍA CON MÁS CONFIANZA

“ “

” ”

Vea la contraportada para obtener más detalles.Comience su experiencia BruxZir ahora. 

RESULTADO QUE LA GENTE

RESULTADOS RESULTADOS
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después después
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IMPORTASU

Una sonrisa segura ilumina todo el rostro, 
y nada genera más confianza que la forma 
en que lo hace BruxZir. Día tras día, año tras 
año, BruxZir brinda la resistencia, la belleza 
y la calidad que usted se merece. 
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