PARTE DE

PARTE DE

Y con
dentista
para niños
Molaa!

Tu nuevo
Seguro
Dental
Milenium.
Yuuhu!

Me lo pido!

Y DISFRUTA DE

LA MEJOR RED DE CLÍNICAS DENTALES MILENIUM
Seguros de Salud:
Seguros para particulares:
Sanitas Primero
Sanitas Más Salud
Sanitas Más 90
Sanitas Premium 500
Seguros para empresas:
Complementos de salud:
farmacia, renta, accidentes, etc.

Con la última tecnología en equipamientos y materiales de primera calidad
Con un equipo profesional altamente cualificado
Con todos los servicios odontológicos y pruebas diagnósticas en la misma clínica

Seguros Dentales:
Sanitas Dental
Sanitas Dental Milenium
Sanitas Dental 21

Con financiación a tu medida y hasta 24 meses
Con toda la confianza de nuestros pacientes que nos recomiendan

Encuentra tu clínica dental más cercana en sanitas.es/clinicasdentales

PARA MÁS
INFORMACIÓN
LLAMA AL
901 100 210 o en
sanitas.es/dentalmilenium

Servicios de Salud:
Cirugía Ocular
Reproducción Asistida
Sanitas Cordón Umbilical
Soluciones Estéticas, etc.
Hospitales, Centros Mèdicos,
y Clínicas Dentales
Residencias para Mayores

NUEVO SANITAS DENTAL MILENIUM

ES NUEVO

2 opciones de pago
Mejoramos el precio de tus tratamientos en la renovación

ES DIFERENTE

Más de 40 servicios incluidos
Los mejores descuentos en tratamientos

ES PARA TI Y LOS TUYOS

Con más de 170 clínicas dentales, siempre tienes una cerca de ti

7€/

MES

Con copago

(1)

8€ /
‘40

SANITAS DENTAL
MILENIUM
MÁS DE 40 SERVICIOS
INCLUIDOS

Me quedo!

MES

Sin copago
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(1)

Revisión
y Limpieza

Consultas con
especialistas

Extracciones

Radiodiagnóstico
(TAC incluido)

Odontopediatra

y muchos más servicios.
PERIODONCIA

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
•
•
•
•
•

Exploración y diagnóstico
Fluorizaciones tópicas
Limpieza de boca
Tratamiento para la sensibilidad dental
Consulta prioritaria en caso de urgencia

CIRUGÍAS

PON TÚ EL PRECIO
Ahora con el Nuevo Seguro Sanitas Dental Milenium te lo ponemos aún más fácil.
Elige tú el precio y la modalidad de seguro que más te encaje y siempre con las
mejores ventajas:
Más de 40 servicios gratuitos incluidos
(2)

Más de 160 servicios con descuentos hasta el 40% sobre el precio
de mercado
Un seguro que puedes utilizar

desde el primer día

Sin límite de edad

TU CONFIANZA TIENE PREMIO

•
•
•
•

Extracción simple
Extracción cordal no incluido
Extracción cordal incluido más quistes dentarios
Extracción pieza dental incluida (no cordal)
más quistes dentarios
• Extracción restos radiculares
• Extracción por odontosección
• Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas)

Además con tu seguro Sanitas Dental Milenium en el segundo año tus tratamientos
tendrán mejores precios:

(4)

DE DESCUENTO

Implante
Ortodoncia
Blanqueamiento

5% MÁS

(4)

DE DESCUENTO

Endodoncia
Periodoncia
Empaste

Los menores de 6 años no pagan prima
(3)

ODONTOPEDIATRÍA
•
•
•
•
•
•

Educación bucodental
Radiografía intraoral
Fluorizaciones tópicas
Sellador de fisuras
Limpieza de boca
Extracción diente temporal

•
•
•
•

Estudio radiológico para ortodoncia
Extracción dientes temporales
Extracción simple
1a reposición de brackets metálicos, cerámicos,
autoligables, zafiro y autoligables estéticos
• Caja ortodoncia
• Protector para ortodoncia

IMPLANTOLOGÍA
• Estudio implantológico
• Mantenimiento implantológico para
tratamientos en garantía Milenium

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
RADIOLOGÍA/OTROS
•
•
•
•
•
•
•

Radiografía periapical /aleta /oclusal
Serie radiográfica periodontal
Radiografía lateral cráneo
Ortopantomografía (panorámica)
Cefalometría
Fotografías o diapositivas
TAC dental

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR
• Análisis oclusal

Más de 170 Clínicas Dentales Milenium con todos los servicios odontológicos
(1) Prima neta mensual por asegurado a la que se aplicará el recargo del Consorcio de Seguros (0,15% sobre la prima neta anual). Prima válida para
contrataciones formalizadas entre el 04/05/15 y el 31/12/15, ambos inclusive. Primas netas aplicables hasta el 31/12/2015.
(2) Según la modalidad de producto elegida. Modalidad sin copago, más de 40 servicios sin coste. Modalidad con copago, abonará un copago de 3€ por
día de visita independientemente del número de servicios que le sean prestados durante la visita.
(3) Siempre que estén incluidos en la póliza de al menos uno de sus padres.

ORTODONCIA

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
• Férula para blanqueamiento de fotoactivación

10% MÁS

• Valoración periodontal
• Serie radiográfica periodontal

(4) Descuentos aplicables a las franquicias dentales correspondientes a dichos tratamientos y vigentes durante la segunda anualidad de la póliza
contratada. Sujeto a la renovación de la póliza, al mantenimiento de los mismos asegurados y que se encuentre al corriente de pago de la prima.
No acumulable a otras promociones.

PRÓTESIS
• Análisis oclusal

Te explicamos el contenido de estos
servicios en sanitas.es/serviciosdentales

