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SANITAS  DENTAL 21 

• Sanitas Dental 21 es un seguro

imprescindible,que además te costará muy

poco.

• Pone a tu disposición una amplia gama de

servicios odontológicos que permitirán

realizar un seguimiento integral de la salud

bucodental a un precio muy ventajoso.

• Con Sanitas Dental 21 puedes disfrutar de:

– Prevención: más de 30 servicios

gratuitos en la póliza desde el primer día.

– Ahorro: acceso a más de 170 servicios

con descuentos de hasta el 21% sobre el

precio medio de mercado en el resto de

tratamientos.

• Acceso a la amplia  red de odontólogos a nivel

nacional y  a nuestra Red de Centros

Dentales Milenium, con más de 170 clínicas.
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Además de los servicios 

incluidos, existen una serie de 

servicios con precios 

franquiciados con un 

descuento de hasta el 21% 

respecto al precio medio de 

mercado. 

Estos precios se abonan 

directamente a la Clínica y son 

los mismos en toda la red 

Milenium. 
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SANITAS  DENTAL 21: Servicios gratuitos 

Sanitas Dental 21 permite 

acceder a más de 30  servicios 

odontológicos incluidos en la 

póliza, por los que el cliente no 

tendrá que abonar importe, 

únicamente el copago de 3€ por 

cada acto. 

PREVENCIÓN 

AHORRO 

Conoce cada servicio  en   sanitas.es/serviciosdentales 

ODONTOLOGíA PREVENTIVA
Consulta odontología general: exploración y 

diagnóstico

Limpieza de boca / tartrectomía

Consulta prioritaria en caso de urgencia

CIRUGÍAS
EXTRACCIONES

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)

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

BLANQUEAMIENTOS

Férula para blanqueamiento de fotoactivación 

(para tratamientos realizados en la misma 

clínica)

ODONTOPEDIATRíA (menores de 15 años)
Consulta

Educación bucodental

Radiografía intraoral

Limpieza de boca / tartrectomía

Extracción diente temporal

PRÓTESIS
Análisis oclusal

PERIODONCIA
TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

Serie radiográfica periodontal

ORTODONCIA

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Consulta 

Estudio radiológico para ortodoncia

Extracción dientes temporales

Extracción simple

1ª reposición brackets metálicos

1ª reposición brackets cerámicos

1ª reposición brackets autoligables

1ª reposición brackets zafiro

1º reposición brackets autoligables estéticos

Caja ortodoncia (para tratamientos realizados en la 

misma clínica)

Protector bucal para ortodoncia (para tratamientos 

realizados en la misma clínica)

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN: RADIOLOGÍA/OTROS
Radiografía periapical /aleta /oclusal 

Serie radiográfica periodontal 

Radiografía lateral cráneo

Ortopantomografia (panorámica)

Cefalometría

Fotografías o diapositivas

Tomografía axial computerizada (TAC dental)

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Análisis oclusal
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SANITAS  DENTAL 21: Ventajas 

PRECIO GARANTIZADO 
• La cuota mensual del seguro tiene

vigencia durante 12 meses desde la
contratación.

COPAGO 
• Copago de 3€ por los actos odontológicos

incluidos.

• Si el  producto contratado de asistencia sanitaria
no lleva copago, el  seguro dental tampoco  lo
aplicará.

 Y todas estas ventajas 

• Sin carencias ni preexistencias, el

asegurado puede disfrutar de sus

ventajas desde el primer día de

contratación.

• Sin coste para niños menores de 6

años incluidos en la póliza de sus

padres.

• Sin límite de edad y permanencia.

• Mayor confianza para nuestros

clientes en las Clínicas Dentales

Milenium con:

• Financiación de Tratamientos

• Garantía de 10 años en:

 Implantes

 Ortodoncia
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SANITAS  DENTAL 21: Red Asistencial  

  ACCESO A NUESTRA  EXTENSA RED  

 

Accede a todas las especialidades 

médicas bucodentales en un solo 

centro. 

 
o Odontología general             

o Prótesis 

o Endodoncia 

o Periodoncia 

o Ortodoncia 

 

 
o Odontopediatría 

o Implantología 

o Cirugía Oral y Maxilofacial 

o Estética Dental 

 
 

o Amplia red nacional de centros dentales. 
• Con más de 1.200 profesionales en nuestro cuadro médico 

a nivel nacional. 

 
  ACCESO A NUESTRA RED DE CLÍNICAS DENTALES MILENIUM 

o Con más de 170 clínicas a nivel nacional. 

 

Abrimos de 

lunes a 

viernes de  9 

a 21h 

Última 

tecnología en 

equipamientos 

y materiales de 

primer calidad 

Equipo 

profesional 

y de 

reconocida 

experiencia 

Todos los 

servicios 

odontológico

s y todas las 

pruebas en la 

misma clínica 

Financiación 

a tu medida 

hasta 24 

meses 




