
Confía en un equipo 
dedicado en exclusiva 
a la implantología dental 
y pionero desde 2002 
en los tratamientos de 
implantes y dientes fijos 
en el mismo día.

Implantes 
y dientes fijos 
en 1 día

Vuelve 
a sonreír



La implantología inmediata permite en 
el mismo día extraer las piezas dentales 
irrecuperables, colocar los implantes y 
sobre ellos, los dientes fijos.

Se trata de una solución avanzada 
que reduce a solo unas horas un 
tratamiento que, con la técnica 
convencional de implantología, 
duraba meses.

¡Sonreír 
y comer desde 
el primer día 
es posible!

Implantología Inmediata 
El tratamiento de implantes 
más solicitado

08:30
LLEGADA A 
LA CLÍNICA

20:00
CENA 

CON LA FAMILIA

Nuestros protocolos de 
trabajo nos permiten ofrecer 
una garantía ilimitada de los 
tratamientos de implantes 
siempre que se cumpla con el 
programa de mantenimiento.

Ventajas de la 
Implantología Inmediata

Mejora la estética del paciente 
en solo unas horas.

Permite comer desde el primer día 
una dieta sólida de consistencia moderada.

Mejora la calidad de vida.



El Dr. Albert Vericat lidera un equipo pionero en 
tratamientos de implantes y dientes fijos en 1 día. 
Su dedicación exclusiva a la implantología dental 
le permite ofrecer soluciones avanzadas altamente 
satisfactorias.

Equipo altamente cualificado 
con dedicación exclusiva 
a la implantología dental.

Diagnósticos precisos 
para ofrecer 
la mejor solución.

Programa de mantenimiento 
para garantizar el éxito 
del tratamiento.

+ 19 AÑOS DE EXPERIENCIA

REFERENTE EN CASOS COMPLEJOS

Especializada en casos complejos 
que requieren la técnica de 
implantes cigomáticos, consigue 
que los pacientes con falta de 
hueso maxilar puedan recuperar 
la calidad de vida mediante 
un tratamiento de implantes.  
 

DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

Equipo pionero 
en Implantología 
Inmediata



Para acceder a condiciones especiales contacte con:
Nacho Albert | Coord. Relaciones Institucionales
nalbert@vericatimplantologia.com / 652 652 331
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vericatimplantologia.com

CLÍNICA VALENCIA
P.º Alameda, 64-65 
Valencia / 963 391 684


