Si! Por favor inscríbame en este

Servicios
La atención odontológica de la Dra.
Villalobos es una práctica que abarca
todo tipo de procedimientos y que
ofrece una amplia gama de servicios
para toda la familia. Ofrecemos servicios básicos y completos, endodoncia,
prótesis, periodoncia, cirugía oral,
odontología cosmética, implantes y
más.

“Porque Todo el Mundo Merece Sonreír”



Dentaduras y puentes



Tratamientos de Canal de Raíz



Implantes dentales



Odontología cosmética



Rellenos de Dientes



Mantenimiento preventivo



Blanqueamiento dental



Botox y Rellenos Faciales y Mucho
Mas!

plan de descuento exclusivo!
Nombre:

Dirección:

______________________

______________________
______________________

# de Celular:
______________________

Correo
Electrónico:

______________________

Fecha de
hoy:

Expiración:

______________________

______________________

Plan De Descuento Exclusivo

Villalobos Dental Care
4801-07 Bergenline Ave.
Union 4City, NJ 0708Telefono: 201-865-6740
Correo Electronico: Villalobosdentalcare@gmail.com
Pagina de Web: Vivianvillalobosdds.com

4801-07 Bergenline Ave.
Union City, NJ 0708

Fecha de nacimiento:

Individual:
Tipo de Plan:

Telefono: 201-865-6740
Correo Electronico: Villalobosdentalcare@gmail.com
Pagina de Web: Vivianvillalobosdds.com

______________________

# of people

Familial:
_____
Tarifa de Registración*
Propio $84.99
Familial $42.50 cada persona adicional.
* Tarifa de registración incluye examen oral
y dos rayos x de mordida

PROCEDIMIENTO

PRECIO
TIPICO

PRECIO
DESCONTADO

PROCEDIMIENTO

PRECIO
TIPICO

PRECIO
DESCONTADO

Periodoncia

Diagnostico y Preventativo

$180

$144

Crown—porcelain fused $1100
to base metal

$880

Manutencion periodontal

$120

$96

Crown—zirconia/emax

$900

$720

$720

Pre-fabricated post &
core

$125

$100

Cast post & core

$225

$180

Core buildup

$190

$152

Bio-Temps temporary
Crown (per unit)

$82

$65

$925

$740

$43

Examen Periodico

$35

$28

Radiografias boca completa

$120

$96

Radiografia individual

$20

$16

Radiografia molars (2)

$40

$32

Limpieza de adultos

$99

$79

Limpieza de Ninos

$85

$68

Fluoruro topico

$15

$12

Anterior

$600

$480

Sellador por diente

$100

$80

Bicúspide (premolares)

$700

$560

Paliativo de emergencia

$80

$64

Molares

$900

$720

Carillas laminada (porcelana) $900
laboratorio
Carillas laminada (resina)
consultorio

$308

$246

Endodoncia / Root Canal

Restauraciones/Rellenos
$120

Cirugía Oral
Extracción (diente erupcionado)

$150

$120

Extracción quirúrgica

$225

$180

Blanqueamiento dental en
consultorio

$250

$200

Blanqueamiento dental en
casa

$500

$400

Levantamiento facial Nova
(por hilo de elevación)

$400

$300
$300-$500

Resina anterior 2 superficies

$160

$128

Resina anterior 3 superficies

$170

$136

Resina anterior +4 superficies

$180

$144

Resina posterior 1 superficie

$150

$120

Resina posterior 2 superficies

$160

$128

Resina posterior 3 superficies $170

$136

Resina posterior +4 superficies $180

$144

Servicios De Implantes

PRECIO
DESCONTADO

Escalamiento y planificación
de raiz x cuadrante

$54

$150

PRECIO
TIPICO

Prótesis Fija

Examen comprensivo

Resina anterior 1 superficie

PROCEDIMIENTO

Prótesis removible
Prótesis completa

Prótesis parcial de metal $1200
fundido

$960

Prótesis parcial de resina $1200
flexible

$960

Odontología cosmetica

Colocación de implante

$1200

$960

Pilar personalizado

$1100

$880

Tratamiento con hilo paraformación de colágeno

$400$600

Corona soportada por implantes zirconia maciza

$900

$720

Botox

$11 por $10 por unidad
unidad

Corona de porcelna soportada $900
por implantes fusionada conmetal alta noble

$720

Rellenos faciales

$350$750

Villalobos Dental Care Discount Plan no es un
plan de seguro. No se puede combinar con
ningún otro descuento o planes de seguro. Los
honorarios enumerados son realizados por los
dentistas generales. Los pacientes son responsables financieramente por tratamientos
especializados fuera de donde este plan fue
comprado.

@Villalobosdentalcare

$300-$650

20 % de descuento en todo otro servicio no listado

@Villalobosdds
Villalobosdentalcare@gmail.com

