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Por sólo

Incluye servicios dentales
gratuitos y otros con
franquicia, a precios muy
inferiores a los de mercado.

Con DKV Dentisalud tendrá
acceso a una Red Nacional
de prestigiosos odontólogos.
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www.dkvseguros.com

902 499 499
Este impreso está realizado sobre papel reciclado. DKV Seguros
colabora en la conservación del medio ambiente, uno de los factores
determinantes para el mantenimiento de la salud de la población.

Colaboramos con:

El cliente es el centro de nuestra
organización. Esta idea ha hecho a DKV
líder europeo en seguros de salud con
más de 6 millones de clientes. Y se refleja
en la excelencia de sus servicios, en la
innovación constante de su oferta que
destaca por ajustarse a las necesidades de
cada persona: los seguros a medida DKV.

Compañía del Grupo Asegurador

.

¡Vive la Salud!

Le aseguramos su sonrisa.

DKV DENTISALUD

Dispondrá de la tarjeta
Dentisalud que le identifica
y facilita el servicio.

Puede solicitar presupuesto
del tratamiento que necesita.

Usted decide qué dentista del cuadro de odontólogos
prefiere, y contacta con él directamente. Sin plazos de
carencia, sin trámites de autorización.

Muy fácil de utilizar...

Sin límites ni diferencias por edad.
No se requiere declaración de salud.

Muy fácil de contratar...

Con DKV dispondrá de una red de más de 1.100 clínicas
en las que desempeñan su labor más de 1.400 profesionales
en toda España.

Una amplia oferta...

En caso de accidente dental grave, indemnización de hasta
6.000 EUR mediante el sistema de Reembolso de gastos.

Otras coberturas

Implantes de Titanio, corona cerámica sobre implante, etc.

700 EUR

Implante de titanio

- Aparatología removible
por maxilar

800 EUR

150 EUR

Blanqueamiento completo

Ortodoncia:

250 EUR

84 –170 EUR
Corona de porcelana

Endodoncia

implantología

42-60 EUR

80 EUR

Reconstrucción dental
Empaste
(con amalgama o composite)

45 EUR

Ortopantomografía

180 EUR

Extracción de la muela del juicio

Blanqueamientos, carillas de cerámica, etc..

estética dental

Estudio, valoración y diagnóstico. Ortodoncia correctiva para niños,
adolescentes y ahora también para adultos.

36-60 EUR

Extracciones dentales simples

30 EUR

Fluorización

Fijas y removibles.

ortodoncia

51 EUR

Limpieza bucal

prótesis odontológicas

30 EUR

288 EUR

649 EUR

144 EUR

188 EUR

60 EUR

35 EUR

45 EUR

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Precio Mercado
Con DKV
(aprox.) Dentisalud

28 EUR

Revisión anual

Servicio

Tratamientos gratuitos e importantes
descuentos en las coberturas franquiciadas
(hasta un 40% sobre los precios privados):

Servicio de atención telefónica
para información sobre productos,
servicios, autorizaciones,
sugerencias, etc.

902 499 499

Radiografía intrabucal

> Quirúrgica: extracciones sencillas o complejas.

En patología neurológica (odontalgias, parálisis faciales).

odontología
> Preventiva: limpieza de boca, educación bucal.
> Conservadora: empastes, endodoncias, etc.
> Médica: periodoncias (curetajes, higienes, revisiones).

unidad de diagnóstico

Servicios

DKV ha seleccionado una red de odontólogos
siguiendo los criterios de calidad definidos en su
cuestionario de “Calidad y Gestión en Clínicas Dentales”

seguro de salud

