¿Qué es un seguro dental?
Los seguros dentales son la herramienta perfecta para aquellas personas
preocupadas por cuidar su salud bucodental.
Un seguro dental ofrece una serie de servicios incluidos indispensables para cuidar
tu boca y la de los tuyos, además de importantes descuentos en el resto de
tratamientos dentales.

¿Qué cubre un seguro dental?
Con tu seguro Sanitas Dental Milenium, tienes incluidos todos los tratamientos
necesarios para el cuidado de tu boca, como por ejemplo:

Revisiones
e higienes
bucodentales

Todas las
extracciones
dentales. (Ej.
muelas del juicio)

€

Todas las radiografías
necesarias para realizar
cualquier tratamiento,
incluido el TAC Dental

Estudios previos y
mantenimientos post
tratamiento de
ortodoncia e implantes

Precios exclusivos en
el resto de tratamientos
con importantes
descuentos

Ahorra curándote en salud

Te parece muy caro ir al dentista? Usando tu seguro dental, podrás tener una salud
bucodental excelente por muy poco dinero.
En odontología, igual que en la salud general, prevenir evita que en el futuro tengas
que hacerte tratamientos más caros, invasivos y dolorosos.
Protege tu salud bucodental... ¡y la de tu bolsillo!

Tarifas exclusivas
Seguro Sanitas Dental Milenium
Ejemplo de algunos servicios y precios del seguro Sanitas Dental Milenium
PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO EN NIÑOS Y ADULTOS
Consulta odontología general: exploración y diagnóstico
Higiene bucodental
Ortopantomografía (panorámica)
Tomografía axial computerizada (TAC dental)

incluido
incluido
incluido
incluido

CIRUGÍA ORAL
Todas las extracciones (incluidas las muelas del juicio)

incluido

ODONTOLOGíA CONSERVADORA Y ENDODONCIA
Empaste
Reconstrucción
Endodoncia unirradicular

36,00 €
46,00 €
79,00 €

ODONTOLOGíA ESTÉTICA
Blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento) (férulas incluidas)
Carilla de composite
Carilla de zirconio (alta estética)
PRÓTESIS REMOVIBLE
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas)

280,00 €
110,00 €
290,00 €
182,00 €

PERIODONCIA
Valoración periodontal (periodontograma) (por arcada)
Raspado y alisado radicular (por cuadrante) (curetaje)
Gingivectomía (por cuadrante)
Mantenimiento periodontal (ambas arcadas)

incluido
49,00 €
24,50 €
40,00 €

ORTODONCIA
Estudio y diagnóstico para planificación personalizada del tratamiento
Estudio radiológico para ortodoncia

64,50 €
incluido

CON BRACKETS METÁLICOS
Tratamiento ambas arcadas
CON BRACKETS CERÁMICOS
Tratamiento ambas arcadas
CON TÉCNICA INVISALIGN®
Tratamiento ambas arcadas
TRATAMIENTO INTERCEPTIVO INFANTIL
Invisalign Full (más de 14 alineadores): Tratamiento ambas arcadas

1.960,00 €
2.600,50 €
4.560,00 €
1.150,00 €

IMPLANTOLOGÍA
Estudio implantológico
Mantenimiento implantológico para tratamientos en garantía Milenium
Gingivectomía (por cuadrante)
Corona sobre implante

incluido
incluido
599,00 €
299,00 €

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Férula de estabilización (simple) (incluye primer ajuste)

150,00 €

