LA PASIÓN POR LA
ORTODONCIA ES LO QUE
MUEVE A ACK DENTAL ART.
ACK Dental Art cree en el poder de transformación de
una hermosa sonrisa y aprecia la felicidad en cada uno
de nuestros pacientes. Ofreciendo equipos sofisticados
y los tratamientos más modernos y eficientes contando
con profesionales altamente capacitados.

AMAMOS EL
ARTE DE CREAR
SONRISAS HERMOSAS.

PROGRAMAR UNA CITA Y
DESCUBRA UN NUEVO CONCEPTO
EN EL CUIDADO DENTAL.

3 W Creek Rd Nantucket, MA 02554
(508) 825-2020
contact@ackdentalart.com
www.ackdentalart.com

SERVICIOS
MULTILINGÜES

TREATMENTS
ODONTOLOGÍA COSMETICA
En la actualidad hay muchas cosas que se puede hacer
para mejorar la apariencia de la sonrisa de una persona - a
cualquier edad. Desde potentes y profesionales tratamientos
de blanqueamiento hasta modernos implantes como carillas
de porcelana con una apariencia real asombrosa, existe una
amplia gama de posibilidades emocionantes. Este es nuestro
secreto para hacer lucir tu sonrisa sana y hermosa.

PERIODONCIA
La enfermedad de las encías (periodontal) puede propagarse
de las encías al hueso que soporta los dientes, e incluso puede
causar pérdida de dientes en los casos más graves. Hay terapias
muy efectivas para combatir esto, que van desde limpieza
profunda que eliminan la placa y el sarro de debajo de la línea
de las encías, a las reparaciones quirúrgicas por la pérdida de la
encía y el tejido óseo.

ENDODONCIA

CIRUGIA DENTAL
La cirugía oral puede variar desde procedimientos de rutina, tales
como extracciones de dientes y colocación de implantes hasta
procedimientos más complejos. ACK Dental Arte está equipado
para aliviar el dolor y tratar una infección o trauma. Todo lo que
hacemos, es por el beneficio de tus dientes y tu salud.

ODONTOLOGÍA DE IMPLANTES
De todas las maneras, que la odontología moderna tiene para
reemplazar los dientes que faltan, los implantes dentales es
la mejor. No existe mejor opción de reemplazo de dientes
que le dará un resultado más duradero. Un implante dental
con mayor frecuencia toma la forma de un pequeño poste
de titanio en forma de tornillo que reemplaza la parte de la
raíz del diente faltante. El procedimiento quirúrgico utilizado
para colocar un implante es realmente sencillo y rutinario.

RAYOS X-DIGITALES
Mucho más eficiencia, agilidad y resolución para sus
exámenes dentales, nuestra radiografía digital del estado del
arte ofrece un nivel de radiación considerablemente menor
que las otras marcas.

Endodoncia es la especialidad dental que se ocupa de
los tejidos y las estructuras situadas dentro del diente. El
tratamiento del conducto radicular no sólo alivia el dolor,
sino que también ayuda a salvar el diente, el corre un
peligro de pérdida si no es tratado. ACK Dental Art ofrece las
técnicas más modernas para el tratamiento de los conductos
radiculares y para restaurar la salud dental.

EXAMEN DE CANCER ORAL

PROSTODONCIA

EVALUACIONES DE RIESGO DE CARIES

Soluciones fijas y extraíbles están disponibles para reemplazar
los dientes faltantes. Con ACK Dental Art recobraras tu
hermosa sonrisa.

Un diagnóstico asertivo le mantendrá a salvo para prevenir la
transmisión de enfermedades.

INVISALIGN
Un tratamiento moderno con alineadores claros donde las
posiciones de los dientes se corrigen de una manera invivible
y sin tirantes metálicos. Da el primer paso para conseguir la
sonrisa radiante que te mereces con los alineadores invisibles
de Invisalign.

Programa de
Blanqueamiento
por vida gratuito
TU SONRISA, SIEMPRE BRILLANTE!
Cuando te inscribes para un tratamiento de

El máximo en eficiencia en la prevención y el diagnóstico de
cáncer oral y otras enfermedades orales.

SERVICIOS DE HIGIENE DENTAL Y
NUESTRO PROGRAMA PREVENTIVO
Excelentes procedimientos destinados a mantener la boca
siempre sana e impecablemente limpia. Nuestro Programa
Preventivo mantendrá inalterable su salud bucal.

blanqueamiento dental, podrás calificar para el programa
de blanqueamiento gratis de por vida en ACK Dental Art.
Este programa se extiende a pacientes que han
demostrado como individuos que toman en serio su
higiene bucal y salud dental en general. Creemos que
es extremadamente importante mantener las citas
recomendadas para el cuidado de la higiene y recibir el
tratamiento dental necesario para mantener una sonrisa
sana y hermosa.
El paciente recibirá una bandeja de blanqueamiento
individual personalizada, profesional, para usar en casa,
y una vez al año, 2 tubos de gel de blanqueamiento
profesional para su uso personal.

BOTOX Y RELLENOS DERMICOS
ODONTOLOGIA PEDIATRICA
Ofrecemos una gran variedad de tratamientos
dentales para prevenir y tratar la caries dental y otras
enfermedades en los niños.

Ahora podemos ofrecer tratamientos cosméticos convenientes
durante sus visitas dentales de rutina. Refresca tu apariencia
con inyecciones antiarrugas (Botox) y rellenos dérmicos y
mejora aún más tu hermosa sonrisa.

PARA MAS INFORMACION Y
REGULACIONES,CONTÁCTENOS O
CONSULTE EL SITIO WEB:
ackdentalart.com/whiteningprogram

