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Empresa sostenibleEmpresa saludableResponsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

dkvseguros.com

Descárgate la app

Síguenos en



Ortodoncia

Estética dental

Implantes de titanio

Unidad de diagnóstico  
odontología
• Preventiva
• Conservadora
• Quirúrgica
• Aplicación de prótesis odontológicas

Y además...
Cobertura integral en caso de accidente dental grave:
si afecta a más de tres piezas, te reembolsamos los  
gastos del tratamiento (máximo 6.000 euros).

Sin declaración de salud ni límites, ni diferencias  
por edad.

Niños gratis menores de 14 años
Si se suscribe un adulto.

Tratamientos gra tui tos y 
otros con grandes descuentos

Si tienes contratada una póliza de salud DKV, tendrás 
condiciones especiales en determinados actos.

Cuadro médico
Consulta todos los especialistas, hospitales y centros 
médicos a los que tendrás acceso.
medicos.dkvseguros.com

Por solo

9,50 
 euros/mes 

Lo que necesitas para 
sonreir, siempre 
cubierto

DKV Dentisalud Élite

DKV Club Salud y Bienestar
Accede al catálogo de servicios de salud y bienestar  
a precios reducidos.
976 506 010 | 902 499 150 | dkvclubdesalud.com

Servicio
Precio 
mercado

Con DKV 
Dentisalud 
Élite

Revisión anual 30 euros Incluido

Radiología intrabucal 28 euros Incluido

Limpieza bucal 51 euros Incluido

Fluorización 30 euros Incluido

Extracciones dentales 30-60 euros Incluido

Extracción de la muela del juicio 180 euros 15 euros

Ortopantomografía 45 euros Incluido

Gran reconstrucción dental 80 euros 35 euros

Selladores de fisuras (por 
pieza). Mayores de 15 años.

30 euros Incluido

Obturación (con o sin 
recubrimiento pulpar menores 
de 15 años)

42-60 euros Incluido

Endodoncia 1 conducto 84-170 euros 65 euros

Corona o puente 
metal-porcelana (por pieza)

250 euros 188 euros

Blanqueamiento dental con 
férulas (por maxilar). Cualquier 
técnica

180 euros 144 euros

Implante de titanio 700 euros 500 euros

Ortodoncia: aparatología 
removible por maxilar

800 euros 200 euros


