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¿Quiénes somos?
Somos una red de clínicas odontológicas especializada, con
equipos de alta tecnología, donde nuestro pilar
fundamental es el servicio al paciente acompañado con
cómodas instalaciones, brindando un servicio integral
generándole una experiencia al paciente de sentirse como
en casa.



Misión
Generar una experiencia en salud oral a través de un grupo
de especialistas en un solo lugar, disminuyendo así el
tiempo de tratamiento, con menos ruido - menos dolor.
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Visión
Nos proyectamos al reconocimiento por la prestación de
un servicio integral e innovador de Calidad, generando
bienestar a nuestros pacientes con tratamientos de alto
nivel en Odontología general, Ortodoncia, Endodoncia,
Periodoncia, Implantología, Rehabilitación Oral, Cirugía
Oral, sedación y Fonoaudiología, tratamientos de ultima
vanguardia y el profesionalismo de un equipo
interdisciplinario de excelencia.
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Valores
Honestidad: En Bocanova cumplimos con lo que nos
comprometemos actuamos con transparencia.

Ética: En Bocanova nos guiamos bajo los criterios éticos y
morales en cada una de las situaciones, con el fin de
prestar un servicio integro.

Responsabilidad: En Bocanova tomamos decisiones
conscientes en beneficio de nuestros pacientes internos y
externos.

Innovación: En Bocanova nos caracterizamos por la
investigación de manera permanente, estamos a la
vanguardia de los últimos tratamientos y nuestros
profesionales están en constante actualización de la
Odontología Moderna: Menos dolor, menos ruido.
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Servicio: En Bocanova sorprendemos a nuestros
pacientes cumpliendo sus anhelos y expectativas, las cuales
han sido previamente identificadas en el momento de la
valoración Inicial.

Compromiso: En Bocanova cumplimos con los acuerdos
establecidos con nuestros pacientes y esperamos que ellos
cumplan con los suyos en señal de satisfacción del servicio
que ofrecemos.

Confianza: En Bocanova promovemos el trabajo en
equipo para generar credibilidad, a través de la
comunicación constante y la proyección de los tratamientos
a través del conocimiento del equipo interdisciplinario con
el contamos.

Respeto: Todas las acciones desarrolladas en Bocanova se
enmarcan en el respeto mutuo con nuestros grupos de
relación.
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Por qué escoger Bocanova
Gracias a nuestra tecnología podrás tener una experiencia
con:

Menos Ruido,

Menos Dolor

Altos estándares de calidad.

Todas las especialidades

Laboratorios y servicio de RX (panorámica y tomografía)
en un solo lugar

Precios al alcance de todos

Convenios empresariales

Nuestros profesionales y especialistas cuentan con una
excelente formación
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Sede Calle 93
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Sede Niza
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Consultorios
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Sala de espera niños
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Radiología
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Panorámica. Tomografía.



Nuestras 
especialidades

Clínica odontológica Bocanova.
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Ortodoncia

Nos encargamos de prevenir, diagnosticar y tratar las malas 
posiciones de tus dientes, y así lograr una sonrisa 
armónica. En Bocanova Grupo Dental, empleamos  todas 
las técnicas ortodonticas Convencional, auto ligado y sin 
brackes (Invisaling)  en metálico o cerámicos  brindando la 
oportunidad de sonreír con seguridad y tranquilidad. 
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Implantología 

Es el área de la odontología que remplaza dientes ausentes
mediante la colocación de mecanismos, que nos permiten
una posterior rehabilitación
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Rehabilitación Oral 

Es una de las especialidades más importantes, que se 
encarga de devolver la funcionalidad y la estética del 
paciente reemplazando las ausencias dentales, para el 
beneficio de la salud oral.
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Diseño de Sonrisa

La odontología estética está encaminada al mejoramiento
de la sonrisa de cada persona, en Bocanova modificamos la
forma, largo y ancho de los dientes; el tamaño y la forma
de las encías y el color de los dientes para adecuarlos a
cada persona.
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Cirugía Oral

Es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de
aquellos aspectos que van más allá de la salud de tus
dientes, adicionalmente con la tecnología láser te
brindamos una recuperación más rápida y con mejores
resultados
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Odontopediatría 

Es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de
aquellos aspectos que van más allá de la salud de tus
dientes, adicionalmente con la tecnología láser te
brindamos una recuperación más rápida y con mejores
resultados
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Endodoncia  

La endodoncia es la especialidad que se encarga de la salud
interna de tus dientes. Con ella, nos encargamos de
prevenir, diagnosticar y tratar estas enfermedades,
conservando la salud de tus dientes de adentro hacia
afuera.
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Nuestra 
Tecnología

Clínica odontológica Bocanova.
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Laboratorio 
Coronas en técnica “Cerec”

Es un equipo de ultima tecnología que permite tallar
coronas mediante el diseño digital, en un periodo de
tiempo mínimo. Obteniendo piezas dentales mas precisas,
naturales y estéticas.
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Blue Cam

Es un equipo de alta tecnología que en tiempo real
permite escanear tus dientes, obteniendo información mas
exacta para que en menos de dos horas puedas tener tus
coronas listas.
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Dentsply Anestesia 

Este sistema electrónico programa la anestesia por
computador para una distribución más precisa, controlada
y más consistente que una jeringa tradicional, para
minimizar las molestias asociadas con la inyección rápida.
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Diagnodent Pen 2190

Es un equipo láser de alta tecnología que se encarga de
diagnosticar caries de manera segura incluso, en un estado
precoz. La combinación de la sonda clásica y
radiodiagnóstico es suficientemente significativa.
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Easyshade

Es el equipo que permite determinar de forma rápida y
precisa el color dental y , de igual manera verificar el color
de las restauraciones. Te permitirá un color estandarizado.
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Laser Waterlase y Ezlase

• Es un equipo de alta tecnología láser el cual nos 
permite: 

• Remoción de caries sin fresa 

• Recortes de encía 

• Operatoria 

• Terapia periodontal subgingival

• Cortes en hueso 

• Descontaminación de conductos en endodoncia 

• Manejo de aftas y herpes 
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Prophyflex

Este dispositivo a través de una fuente continua de agua y
partículas de arena, elimina manchas que tengas en los
dientes, realizando una limpieza profunda a zonas donde
los cepillos no pueden llegar.
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Smila 5D

Con nuestra tecnología podrás diseñar tus dientes en
tiempo real, identificar los cambios que deseas y observar
como se verán una vez termines tu tratamiento.

31



Bright TonixY10
Sistema de radiofrecuencia de baja potencia para el
rejuvenecimiento de la boca. Esta novedosa tecnología
puede eliminar las manchas de los dientes y dar como
resultado dientes más blancos, encías sanas y aliento
fresco.

Ventajas:

Más rápido: El blanqueamiento dental se realiza de 15 a 30
minutos, a diferencia de tratamientos convencionales los
cuales pueden durar hasta 1 semana.

Más seguro: Disminuye los efectos secundarios asociados
con el peróxido de hidrógeno

Más brillante: Blanquea eficazmente incluso los tonos de
los dientes muy oscuros o claros, que se sabe que son
difíciles de tratar con los métodos actuales. Debido a la
falta de participación de peróxido de hidrógeno, nuestro……
tratamiento puede realizarse con frecuencia……….
para mantener los dientes más brillantes.
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Habilitación Secretaria de Salud
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Habilitación Secretaria de Salud



Nuestros 
Clientes

Clínica odontológica Bocanova.
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Gracias!
Bocanova Grupo Dental

Cll 93: 4859090 / 320 9837881 

Info@bocanova.com

www.bocanova.com.co

Niza: 4570134 / 301 5014862

Cll 93: Cra 11ª#93-50

Niza: Av. Suba #128-46c


