B. A. Dental destaca como compañía de
reparación dental
Madrid, 9 de julio de 2018 - El equipamiento general, así como las piezas de
mano de una clínica odontológica es una de las inversiones y herramientas de
trabajo más importantes de un dentista. Por eso es fundamental que su
funcionamiento sea óptimo, seguro y mantenerlo en las mejores condiciones de
uso, facilitando el trabajo del profesional y mejorando los resultados para el
paciente.
Los dispositivos y equipamientos médicos en una clínica dental tienen una gran
importancia y debido a uso continuado pueden presentarse desajustes o
incidencias de funcionamiento que se deben resolver con la mayor rapidez. Por
ello es esencial tener un buen servicio técnico, respaldado por una empresa
reconocida en el sector.
La compañía B.A. Dental se ha posicionado como una de las principales compañías
de fabricación y reparación de piezas de mano del sector dental. Es la filial
española de B.A. International, con sede en UK desde 1989. Sus casi 30 años de
experiencia en el mercado le ha permitido ofrecer un servicio a más de 50 países,
reparando un promedio de 150.000 piezas de mano al día.
En España, B.A. Dental destaca principalmente por prestar un servicio de
reparación aproximadamente a 19.000 clientes, con una media de 150 piezas al
mes, es un servicio rápido, de calidad y a buen precio, características
indispensables para ser la elección del profesional clínico. Además garantiza un
nivel de respuesta y solución inferior a 48 horas, con la ventaja de ser un centro
multimarca, que ofrece una garantía de hasta tres años en los productos y la
versatilidad de poder utilizar tanto recambios originales como genéricos.
Adicionalmente, dispone de un amplio catálogo de productos como pequeño
equipamiento de implantología, endodoncia, higiene, lubricación, cirugía, etc., así
como la formación profesional continua a su equipo técnico, que le permite brindar
un asesoramiento y seguimiento personalizado a sus clientes.
En palabras de José Mendozar, Responsable Comercial: “La compañía es consciente
de la importancia de las variables precio/tiempo y que junto con la eficacia,
marcan las pautas del trabajo día a día de nuestro equipo. Además, ofrecemos un
asesoramiento técnico a medida de cada cliente y es decisivo para que los dentistas
puedan brindar un servicio completo y de calidad al paciente.”

Para obtener más información, visite la web de B.A. Dental en www.badental.com o
póngase en contacto con un profesional al: 91 330 81 36 o, si prefiere, por correo
electrónico a: badental@badental.com

