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¿Qué Ofrecemos?

Dentalis les ofrece el más completo abanico de soluciones 

bucodentales, en las mejores instalaciones y con una atención 

inmejorable, todo esto nos ha llevado tras 10 años de 

experiencia a situarnos a la vanguardia del sector dental, 

ofreciendo:

•Agilidad en los tiempos de espera    
•Espacios cómodos  
•Trato personalizado  
•Tarifas competitivas        
•Tratamientos integrales
•Excelentes Profesionales



Acuerdos de colaboración

Dentalis ha desarrollado un proyecto profesional dirigido a 

firmar acuerdos con empresas, colegios profesionales y 

asociaciones. Estos acuerdos van encaminados a prestar 

ventajas preferentes a los miembros de dichos colectivos.

Nos hemos consolidado como líderes en el sector dental 

en este tipo de colaboraciones y, por ello, cada vez más 

colectivos depositan su confianza en nuestro sistema de 

trabajo.





Dentalis os ofrece un bien intangible, la protección bucodental de 

las personas pertenecientes al colectivo.

Mediante el acuerdo, todos los miembros y sus familiares de 

primer grado se beneficiarán de las prestaciones de la Tarjeta 

Dentalis Colectivos de forma gratuita: 

•10% de descuento en todos los tratamientos, 

sobre una tarifa muy competitiva.

•Prestaciones gratuitas: Limpieza bucal, 

radiografías, revisiones…

•Condiciones de financiación muy ventajosas 

(hasta 18 meses sin intereses)

•Prioridad en las citas.



Tarifa base       colectivos
Primera visita + radiografía panorámica 32,00 € 0,00 €

Visita de urgencia 20,00 € 0,00 €

Tarjeta Dentalis Familiar 76,00 € 0,00 €

Radiografía intraoral 14,00 € 0,00 €

Limpieza bucal                                                  25,00 € 0,00 €

Obturación simple 32,00 € 28,80 €

Reconstrucción de ángulos                                           49,00 € 44,10 €

Endodoncia de 1 conducto                                        110,00 € 99,00 €

Carilla de porcelana                                            325,00 € 292,50 €

Corona de metal-porcelana, sistema CAD-CAM          255,00 € 229,50 €

Corona zirconio-porcelana 390,00 € 351,00 €

Implante de titanio 840,00 € 756,00 €

Blanqueamiento con luz fría (Led) promoción 500,00 € 99,00 €

Tarifa dentalis


