


Perder un diente accidentalmente es todo un problema. Si no 

está preparado para preservar un diente, corre el riesgo de 

padecer una vida de problemas dentales y gasto. Teniendo 

siempre Save-A-Tooth® disponible en su botiquín de primeros 

auxilios lo mantendrá prevenido ante de la pérdida accidental 

de un diente que se ha salido de raíz.

Puede pasar en cualquier 
lugar

Allá donde haya posibilidad de caerse, 

existe el riesgo de perder un diente. Más de 

cinco millones de dientes resultan avulsionados accidentalmente 

cada año. Con más de veintiséis años en servicio hemos oído todas 

las situaciones imaginables: perder un diente cambiando una 

rueda, abriendo puertas, cogiendo un producto que estaba muy 

alto en un supermercado, o simplemente cayéndose en casa, junto 

con multitud de otras actividades y deportes.

El tiempo es importante

Desde el momento en que el diente es 

arrancado, el reloj comienza a correr. 

El diente comenzara a morir 15 minutos 

después del accidente. Cada minuto que 

pasa resulta en menores posibilidades de 

que el diente sobreviva. Después de una 

hora, el diente será insalvable. Guardar un diente en Save-A-Tooth® 

dentro de la primera hora ha demostrado, según estudios clínicos, 

dar un 90% de éxito al reimplantarlo. Save-A-Tooth® mantendrá el 

diente al 90% hasta 24 horas.

El diseño es la mitad de la batalla

Tener un excelente medio de almacenamiento es sólo la mitad 

de la batalla. La raíz del diente es muy frágil. Si no se maneja 

adecuadamente, el daño es irreversible sin importar cuán buena 

sea la solución en que se lo 

deposite. Save-A-Tooth® fue 

diseñado para proteger al diente 

durante el transporte, separar 

el diente de la tierra y suciedad 

y permitir al dentista la fácil 

manipulación del mismo, todo 

sin causar ningún daño a las 

delicadas células de la raíz. 

Save-A-Tooth® tiene el mayor promedio de éxito sobre cualquier otro método para preservar dientes 

avulsionados. Más del 91% de los casos fueron reimplantados exitosamente. Las probabilidades de 

salvar un diente sin Save-A-Tooth® son del 10% o menos. ¿Qué precio le pondría a las hermosas 

sonrisas de sus hijos?

El

Factor Clave
Salvar Dientes, Salva Sonrisas

Escuelas

Las escuelas no pueden correr el riesgo de no tener Save-A-Tooth®. 

Con más de cinco millones de casos de dientes avulsionados sólo 

en los Estados Unidos, los niños corren un gran riesgo de tener una 

emergencia dental.

Los menores de 18 años no pueden recibir implantes arti$ciales 

permanentes. Eso signi$ca que en caso de perder un diente, deberán 

quedarse sin ese diente hasta los 18 años o utilizar un diente postizo. 

Los dientes postizos son caros y de menor estética.

Save-A-Tooth® tiene el mayor prome

Sonrisas 

Maravillosas
Proveyendo

de soluciones 

Save-A-Tooth® vuelve a nutrir el diente caído

Clinica

de calidad ISO 9001-2000 (E.R. 1672-2003)

Para mas información acerca de Save-A-Tooth® visite:

www.saveatooth.com 

o llame al 981 21 40 00 para hablar con un representante en la 

Clínica Dental Pardiñas. 

www.clinicapardinas.com


