
DOSSIER

“Nuestro compromiso: pacientes felices”
(nada más y nada menos)



Conoce Muelle 3 a fondo...

El Centro Odontológico Muelle 3 cuenta con profesionales clínicos con más de 10 
años de experiencia en odontología general, cirugía oral e implantología y 
ortodoncia, estamos totalmente capacitados para resolver casos complejos y 
restaurar todo tipo de sonrisas.

Somos un centro gestionado por profesionales del sector dental 100% y el 
compromiso con nuestros pacientes se basa en la calidad y especialización de 
nuestros clínicos, un trato cercano a la vez que un servicio de garantía y una 
experiencia graticante al paciente con resultados no sólo satisfactoris, sino 
excepcionales.



Equipo humano de Muelle 3

Sara Tafur
Directora de clínica, Odontología 

general y estética.

Álvaro Medina
Implantólogo y Cirujano Oral

José Francisco Barrientos
Odontólogo

Julia Fioravanti
Higienista Dental

Manuel Fernández
Ortodoncista



Instalaciones de Vanguardia en el 
centro de Málaga

El Centro dispone de instalaciones de vanguardia y tecnología puntera, ambientes de 
relajación y profesionales especializados en el tratamiento de las fobias y miedo al 
dentista. 
ElEl Centro Odontológico Muelle 3 destaca por su luminosidad y ambiente ZeN, cuenta 
con 170 metros repartidos en 3 amplios gabinetes, 1 quirófano preparado para la 
sedación consciente, sala de esterilización, sala de radiología de baja radiación y una 
amplia sala de espera con zona infantil, wi, pc’s de sobremesa para pacientes y 
recepción.



Instalaciones de Vanguardia en el 
centro de Málaga



Odontología General

Implantología

Endodoncia

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Estética Dental y Blanqueamiento

Odontopediatría

Muchos más... ¡Consúltanos!

Periodoncia

Técnica All On Four®

Tratamientos de Muelle 3



Alta Tecnología Dental en Muelle 3

La Tecnología ayuda a ser más precisos en los diagnósticos y más ecaces en los 
tratamientos, por eso, Muelle 3 apuesta por la alta tecnología con el objeto de mejorar 
el diagnóstico, el tratamiento y el para el bienestar del paciente.

Microabrasión Endogain



Alta Tecnología Dental en Muelle 3

Aparatología para crear prótesis basándose en la forma anatómica del resto de los 
dientes del paciente , máquinas de cirugía piezoeléctrica, que permite preparar tejidos 
duros sin dañar a los tejidos blandos, maquinaria de simulacro de sonrisa para conocer 
el estado nal después del tratamiento, cámaras intraorales, radiografías digitales, 
zoom-blanqueamiento, sedación consciente…

Espectrofotómetro digital, lupas binoculares, articulado artex, microabrasión y 
tratamientos hecho a base de proteínas con factores de crecimiento para recuperar los 
tejidos que envuelven al diente...etc.

Gafas Realidad aumentada para 
pacientes

Escáner Intraoral Blanqueamiento Zoom Simulación de Resultado por MockUp



Alta Tecnología Dental en Muelle 3

El TAC 3D o sistema avanzado de 
rayos –X nos  brinda mucha más 
información sobre la anatomía interior 
del paciente  que una radiografía 
tradicional, lo que ayuda a los 
profesionales a prever posibles 
inconvenientes antes de comenzar el 
tratamiento y a acertar en el tratamiento y a acertar en el 
diagnóstico. El empleo de la 
tecnología CBCT permite que la 
persona que se va a realizar un TAC 
dental 3D reciba la dosis mínima de 
radiación, alrededor de 30 veces 
menor que un tac helicoidal.



Materiales de 1ª calidad líder en el 
sector dental

En ortodoncia invisible utilizamos el revolucionario y 

mundialmente reconocido sistema Invisalign, que 

alinea los dientes mediante aligners prácticamente 

invisibles y extraíbles que se fabrican a la medida de 

sus dientes para garantizarle una mayor comodidad. 

InvisalignInvisalign es cómodo, transparente y extraíble, por 

lo que transforma su sonrisa sin interferir en su vida 

cotidiana. Más de 3 millones de personas de todo el 

mundo ya lo han descubierto.  

En Centro Muelle 3 nos diferenciamos por la 

excelencia, la experiencia y la calidad del material 

quirúrgico que usamos en nuestro día a día. Sólo 

trabajamos con materiales “Premium”, aval cientíco, 

innovación y de reconocimiento mundial. En cuanto a 

sistema de implantes, utilizamos  una de las marcas 

líder del mercado: AlphaBio, desde hace más de 27 

añosaños lidera el desarrollo, la fabricación y la 

comercialización de implantes, prótesis, 

biomateriales y una variedad de instrumental 

quirúrgico odontológico. 



-



Estamos  a su disposición para cualquier consulta  que desee realizar.  

Sólo tiene que contactar conmigo:

Manuel González. Responsable de Colectivos y Empresas

Mvl: 664 69 35 35     email: manuel.gonzalez@comuelle3.es

Puedes visitar nuestra web: comuelle3.es

Centro Odontológico Muelle 3

@centroodontologicomuelle3
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