
Experimenta 
el cuidado 
dental que 
deseas y 
mereces

• Servicio completo de

atención dental

• Odontología cosmetica

• Alineadores cristalinos

• Blanqueamiento dental

• Endodoncias

• Implantes

• Citas el mismo dia

• Emergencias

• ¿No tienen seguro dental? ¡No

hay problema!
(Vea el interior para más información

sobre nuestros planes dentales)

• Financiamiento disponible

2777 E Camelback Road, Suite 101 
Phoenix, AZ 85016

602.957.8200
ArizonaBiltmoreDentistry.com  



Planes Dentales

Paciente Saludable $399/anual
Sin historia ni presencia de enfermedad 

periodontal

• 2 Limpiezas

• Exámenes de Rutina

• Rayos X

• Detección de Cáncer Oral

• Tratamiento de Fluoruro

• 1 Visita de Emergencia (si es necesario)

• 1 Consulta Cosmetica (si lo desea)

Tratamiento Periodontal $599/anual

• 4 Mantenimiento Periodontal

• Exámenes de Rutina

• Rayos X

• Detección de Cáncer Oral

• Tratamiento de Fluoruro

• 1 Visita de Emergencia (si es necesario)

• 1 Consulta Cosmetica (si lo desea)

Plan Dental para Niños $250/anual

• 2 Limpiezas

• 1–2 Exámenes de Rutina

• Rayos X

• Tratamiento de Fluoruro

• 1 Visita de Emergencia (si es necesario)

20% de Descuento en 
Tratamientos de Rutina
Se pueden aplicar tarifas de laboratorio 

Lista de tarifas disponible bajo petición

• Sin Deducibles

• Sin Máximo Anual

• No Hay Exclusiones para el  

Cuidado Cosmético o Electivo

• No Más Intermediarios  

Decidiendo Sobre sus Beneficios
• Sin Periodo de Espera

• Financiamiento Flexible 

(sujeto a aprobación  

de crédito)

Valoramos sus 
Referidos
Cuando refiera a alguien sea amigo o familiar 
a nuestra oficina, entendemos que hemos 
superado sus expectativas y ahora está 

compartiendo su experiencia con otros. Su 

referencia significa que confía en nosotros 
y honraremos su reputación al tratar a sus 

amigos y familiares de la forma en que 

espera que los tratemos.

Ofrecemos una selección de 
recompensas para agradecerle  
por recomendar nuevos pacientes  
a nuestra oficina.

• Los pacientes existentes que refieren a 
un amigo o familiar recibirán una tarjeta 

de regalo de $50 como agradecimiento.

• Cuando deje un comentario un 

evaluación de nuestra oficina en 
Google, Yelp o Facebook, participará 

en nuestros sorteos mensuales y 

trimestrales para obtener premios 

increíbles. Los pacientes referiodos 

también pueden participar en los 

sorteos mensuales y trimestrales.

¿Cuándo fue la 
última vez que el 
dentista te hizo 
sonreír?
Ya has hecho tu parte. Estás aquí. Ahora es 

nuestra responsabilidad ayudarlo a comprender lo 

que sucede en su boca. Arizona Biltmore Dentistry 

es la ciencia del cuidado dental. Nuestro equipo 

te ayudará a superar cualquier obstáculo que le 

impida estar saludable.

En Arizona Biltmore Dentistry escuchamos, 

cuidamos y explicamos. Usted está en control. 

Nuestro equipo te ayudará a comprender lo que 

se necesita para obtener y mantener una boca 

saludable llena de hermosos dientes. ¡Nuestro 

objetivo es brindarle la mejor experiencia dental 

posible! Estamos seguros de que nuestro equipo 

te dejará sonriendo. Llama y reserva tu cita hoy.

¡Blanqueamiento 
de por vida!
Aquellos individuos que se preocupan por su salud 

oral tanto como nosotros están invitados a unirse a 

nuestro programa de blanqueamiento.

• Limpieza de rutina a intervalos regulares

• ¡Fel blanqueador gratis! 

(algunas exclusiones pueden aplicar)

ArizonaBiltmoreDentistry.com


