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fascinantemente natural.
El nuevo, casi invisible bracket de cerámica  
con gran confort para el paciente.
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Naturalmente tan estético  
como confortable.

discovery® pearl está hecho de óxido puro  

policristalino de aluminio con los métodos  

más modernos de producción. Esto quiere  

decir, que este innovador bracket, sumamente  

estético, deja pasar luz en gran escala, sin  

brillar por sí mismo. Además su color estimula  

el color del diente natural. En combinación con 

su tamaño óptimo, esos factores hacen que el  

discovery® pearl se adapte perfectamente al 

entorno del diente natural, siendo casi invisible. 

Por consiguiente puede estar seguro que la 

persona que esté enfrente sólo va a admirar su 

sonrisa. Pero los brackets disvovery® pearl no 

sólo son casi invisibles, sino que también apenas 

se notan al llevarlos puestos – esto le garantiza 

gran comodidad.

Sello del consultorio



Naturalmente tan eficaz como ideal.

discovery® pearl no sólo convence si usted  
exige el nivel más alto de estética de encanto  
natural. Este bracket cumple naturalmente  
con todos los requisitos exigidos de una  
corrección dentaria eficaz: su fuerza la recibe 
discovery® pearl de la acreditada construcción  
que proporciona los mejores resultados tera- 
péuticos. Su perfeccionada calidad garantiza  
el más alto grado de higiene, impidiendo  
que el bracket cambie de color durante el  
tratamiento. Si usted da importancia a una  
corrección dentaria estética y eficaz, su orto-
doncista con mucho gusto le recomendará  
usar discovery® pearl. 

Pregunte a su médico por el nuevo, fascinante-
mente natural discovery® pearl!

“ LA PERLA ES LA ENCARNACIÓN DE LA  
BELLEZA NATURAL. 
SE ORIGINA DENTRO DE UNA CONCHA 
Y NECESITA TIEMPO 
HASTA ALCANZAR LA PERFECCIÓN.”

discovery® pearl –
naturalmente la elección  
perfecta para la corrección  
dentaria estética.

discovery® pearl – el nuevo bracket sumamente  

estético de Dentaurum, hecho de cerámica 

pura – después de tres años de desarrollo se 

ha convertido en la norma de la corrección 

 estética de los dientes. Gracias a su alta translu-

cidez, óptimo color y tamaño, discovery® pearl 

parece casi invisible – funcionando con tanta 

eficacia, que sus dientes pronto brillarán con 

perfecta belleza.


