INFO
Sympro

Aparato de limpieza de dimensiones compactas y alto rendimiento para prótesis, aparatos ortodónticos y férulas
La idea de negocio en el sector de higiene bucal:
Î Î Adquisición económica del aparato
Î Î Corta amortización del aparato (al medio de
2 meses)
Î Î Grande rendimiento financiera
Con la limpieza de medio 10 prótesis por semana, se
puede alcanzar un rendimiento anual de 11.000,-- €
facturando al paciente un importe de ca. € 25,00 - €
30,00 por el servicio
Ejemplo:
10 prótesis por semana á € 23,-48 semanas por

= € 		 230,-= €		11.000,--

EJEMPLO: Rendimiento anual
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Número de la limpieza de prótesis cada dia
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Su vendedor de confianza va a presentarselo con mucho
gusto... ¡Preguntale!
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INFO
¡Por fin una limpieza de prótesis rápida y sobre todo,
higiénica!
Ventajas para el paciente

Ventajas para la clínica dental como
para el laboratorio

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

Máxima higiene bucal 				
y bienestar para el paciente
El paciente se sentirá más cuidado		
y periódicamente curado
Mejorar la calidad de vida			
sin tener miedo de mal aliento

ÎÎ
ÎÎ

Facilita el trabajo 					
y aumenta la limpieza de las prótesis
Valor añadido					
para clínicas y laboratorios dentales
Fidelización de los clientes a través 		
del servicio

Los métodos de limpieza convencionales requieren tiempo y dinero:
SYMPRO elimina depósitos altamente resistentes
como la placa dental y el sarro, así como manchas
de café, té y vino tinto en media de sólo 15 min.

Nuestra contribución a su servicio!
ÎÎ
ÎÎ

Poster para la sala de espera
Detallado folletto informativo para pacientes 					
“Salud y bienestar a través de higiene bucal ”

Disponible a través de su distribuidor o descargalo gratuito en
www.renfert.com.
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