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

La AlmoHada
El Hada de los Dientes Tooth Fairy
Fantasía y motivación son la base de la prevención
Gracias por comprar la funda AlmoHada. Original y única.
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 “El Día de las Coronas
de los Niños” que constituye la Nueva Tradición del Ratón de los Dientes, así como
la función de las Monedas Reina y el Cofrecito Mágico.
La funda lleva impresa por un lado al Hada de los Dientes ToothFairy y por el otro
la portada del Libro de “El Día de las Coronas de los Niños”. Destacan también su
Moneda Reina y el Cofrecito Mágico.
El Hada de los Dientes nos muestra su varita mágica que ni más ni menos, es
¡un Cepillo! Las niñas seguramente escucharán los consejos del Hada de los
Dientes para cepillarse todos los días y saber controlar los dulces, chocolates y
refrescos.
La AlmoHada es 100% algodón, por lo cual se utilizó la técnica de impresión
acorde.
OjO: Aconsejamos tomar las siguientes precauciones al lavar la AlmoHada:
1. No usar cloro y lavar cuidadosamente, preferentemente a mano, con agua
tibia.
2. Al planchar, PRIMERO voltear la funda para no planchar directamente
sobre la impresión y utilizar solamente baja temperatura.

(vuelta/código de barras)

Conoce nuestros productos que te encantarán en www.hadayraton.com
Aunque solamente existe una AlmoHada, también tenemos la Almohada del
Ratón de los Dientes, y… ¡está padrísima!
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
Se venden por separado:
Instrumentos diseñados por el autor (Cirujano Dentista) para ayudar a la familia en
la prevención dental. Son únicos, patentados y revisados por Cofepris. Su uso
viene explicado en el libro:
-Retractor de Carrillo ajustable, para revisión en casa y como ayuda en el cepillado
de los molares de los niños.
-Cucharita plana pulida a espejo de acero inoxidable para revisar el arco superior
de los niños.

Código de Barras de la AlmoHada
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