Especialistas en la salud dental de
vuestros hijos
Moonz es un grupo internacional de clínicas especializadas en
ortodoncia para niños. Nacemos en 2011 con la vocación de dar un
servicio de máxima calidad al paciente para que, tanto hijos como
padres, vivan una experiencia inolvidable. Nuestro grupo está
formado por más de 35 personas dedicadas de forma exclusiva a la
ortodoncia y con un único pensamiento: máxima calidad en los
tratamientos haciéndolo divertido y educativo a nuestros pacientes
y lo más agradable y sencillo posible a sus padres. A día de hoy
podemos decir que más de 40.000 pacientes se han divertido en
nuestras clínicas ubicadas en España e Inglaterra.

Moonz es… Desarrollo
El vínculo personal que se crea entre nosotros hace que
permanezca una relación más allá de la “dental” y que
podamos colaborar con los padres en el desarrollo personal
de los niños.

Moonz es… Educación

6, 7, 8,….12 años. Estas edades son fundamentales en la formación
de vuestros hijos. Y en Moonz tenemos muy claro que la transmisión
de valores y educación son fundamentales para el desarrollo
de los niños. Somos muy conscientes de que somos un agente
externo, que tiene contacto con ellos durante un período concreto
de tiempo, sin embargo nuestra misión es ayudar a afianzar el gran
trabajo que hacéis en casa.

Moonz es… Diversión
Las estrellas de nuestros centros son los niños, y queremos que se
encuentren muy a gusto con nosotros, que sus vivencias en Moonz
sean distintas y especiales, que tengan tantas ganas de volver a
vernos como nosotros a ellos, por eso queremos que se diviertan
con nosotros, que sean felices en las clínicas.

Lo que ofrecemos:

Talleres Moonz
Con el objetivo de poder asesorar
permanentemente a los padres en todas
aquellas dudas recurrentes relativas a la
salud bucal de sus hijos:

- Hábitos
(chupete, succión del pulgar)

- Urgencias
(traumatismos bucales ¿qué hay que hacer? )

- Higiene
(selladores, fluorizaciones)

- Alteraciones
(ortodoncia, edad ideal, maloclusiones)

Cursos de higiene para niños y Patrocinios deportivos

Nuestros servicios
Ortodoncia infantil
Ortodoncia interceptiva
Ortodopedia
Ortodoncia en edad temprana
Odontopediatría
Ortodoncia para adultos
Ortodoncia tradicional
Ortodoncia lingual
Ortodoncia invisible

