La Playera
del Ratón de los Dientes
Teethy Mouse ©® Der.Reservados
Fantasía y motivación son la base de la prevención
Gracias por comprar la Playera del Ratón Teethy Mouse es original y única y la
primera en la historia de México. Viene en fina tela Echegoyen 100% poliéster con
tacto de algodón. Su impresión es por la técnica de sublimación. Para hacerla
altamente durable favor de leer la etiqueta de lavado interna en su parte inferior.
Forma parte de TODO UN PROYECTO el cual establece un CÍRCULO DE
PREVENCIÓN a una edad temprana. Invitamos a toda la familia a visitar nuestra
página web www.hadayraton.com donde podrán conocer la Nueva Tradición del
Ratón de los Dientes.
Al frente lleva nuestro personaje El Ratón de los Dientes Teethy Mouse. Nos
muestra unas hojas que recuperó y que dicen “Los últimos serán los primeros”. Si
lees el libro o visitas nuestra página web sabrás de qué se trata. El Ratón quiere
que tengas salud dental toda tu vida, pero para eso tendrás que poner de tu parte,
cepillarte todos los días y saber controlar los dulces, chocolates y
refrescos.
La playera lleva impresa por la espalda la portada del libro titulado “El Día de las
Coronas de los Niños” cuyo significado y funcionamiento está explicado en la
página web.
El Castillo de las Hadas nunca descansará en la tarea de desarrollar conceptos y
productos que hagan de la caída de tus 20 dientes de leche y la erupción de 28
coronas permanentes durante los 6 años de la escuela primaria, una
experiencia invaluable e inolvidable y sobre todo preventiva.

Código de barras al reverso

-Además de la Playera del Ratón de los Dientes Teethy Mouse existe también la
del Hada de los Dientes Tooth Fairy , y… ¡está padrísima!
-Pregunta por la Almo Hada y la Almohada del Ratón. ¡Te sorprenderás!
El siguiente “paquete” de productos se venden juntos a un ¡superprecio!
-“El Día de las Coronas de los Niños” Libro de 224 páginas y más de 50
ilustraciones en aereografía a todo color. Cada libro acompañado de un CD
musical con la primera canción del Ratón de los Dientes, y la primera canción de
la Tooth Fairy en México cantadas por el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la
Escuela Nacional de Música UNAM.
-Corona oficial de celebración con sus Monedas Rey y Reina.
-Corona en blanco para colorear.
-También checa las promociones de este paquete con las Playeras Hada, Fundas
Almo Hada, Playeras Ratón etc.
Se venden por separado:
Dos instrumentos diseñados por el autor (Cirujano Dentista) para ayudar a la
familia en la prevención dental. Únicos y patentados. Su uso viene explicado en el
libro: 1. Retractor de Carrillo ajustable, para revisión en casa y como ayuda en el
cepillado de los molares de los niños. 2. Cucharita plana pulida a espejo de acero
inoxidable para revisar el arco superior de los niños.
CONSIGUE TODOS ESTOS PRODUCTOS
EN EL DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTÉS www.ddvc.mx
Envíos a domicilio en el DF (pedidos mayores de $800) Tel 55905803
Playera Ratón

©® Copyright. Derechos de Autor, 2015 y demás derechos derivados de la obra primigenia 2007
Dr. Sergio Sánchez Cordero. Reserva de Derechos de los personajes arriba descritos.

