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Primas 
 productos  

particulares Tarifas 2018 

El copago en los productos dentales de la nueva gama es de 3€ por día de visita, independientemente de 

los servicios incluidos que se realice el cliente 

Mismas para captación y cartera 



4 

Primas 
 productos  

colectivos Tarifas 2018 

El copago en los productos dentales de la nueva gama es de 3€ por día de visita, independientemente de 

los servicios incluidos que se realice el cliente 

Mismas para captación y cartera 
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Tratamientos 
 dentales 

Invisalign®  

Consolidamos este tratamiento como referente en Ortodoncia estética en 

nuestros centros dentales Milenium, además a partir de enero de 2018 el 

precio se verá reducido en un 5% en todas sus versiones. 

Nuevos implantes 

Aumentamos el porfolio de implantes de la mano de Straumann, marca líder 

mundial en la odontología implantológica, restauradora y regenerativa. 

Con los implantes extracortos y de zirconio cubrimos demandas de clientes y 

profesionales. 

 

Además añadimos la implantología de carga inmediata: novedosa técnica 

que permite solucionar las ausencias dentales acortando la duración del 

tratamiento y el postoperatorio. 

Alta estética 

Añadimos innovadores tratamientos para posicionarnos como referentes en 

esta especialidad, entre los que se encuentran: 
 

     - Mock up (prueba estética) (por pieza) 

     - Carilla de disilicato de litio (alta estética) 

     - Reconstrucción de frente estético (por pieza) (composite alta estética) 

Nuevos tratamientos  
A disposición en la red de Clínicas Dentales Milenium 
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Clínicas 
dentales 

Nuevas aperturas 

CDM Móstoles Pradillo  

Situada en la C/ Honorio Ruibal 6, se 

encuentra en la Plaza Pradillo de Móstoles 

a tan sólo 150 m del Ayuntamiento y a 20 m 

de la parada de metro Pradillo. 

CDM Leganés Plaza de España 

La Clínica Dental Milenium Leganés Plaza 

de España, está situada en la Avenida de 

Fuenlabrada 79, a 100 m de la Plaza de 

España y a 700 m de La Cubierta de 

Leganés. 

CDM Barakaldo 

Situada en la C/ Elkano 13, en pleno 

centro de Barakaldo, cuenta  con todo lo 

que necesario para cuidar de la salud 

bucodental de nuestros clientes 

Además próximamente reubicaremos las clínicas de Boadilla del Monte y 

Pozuelo, mejorando las instalaciones y el servicio a nuestros clientes   

Abiertas en 2017 



7 

Infoclick 
nuevo espacio 

Más información 
Más sencilla de visualizar 

Seguros  

Toda la Información detallada sobre los productos dentales disponibles 

actualmente. Se incluyen presentaciones, piezas comerciales, tarifarios y 

todo tipo de materiales sobre el seguro dental. 

 

Clínicas Dentales Milenium 

Añadimos un nuevo apartado dónde destacamos las ventajas de nuestra red 

de Clínicas Dentales Milenium, novedades, nuevas aperturas y además 

estarán publicadas todas las campañas que ponemos a disposición de 

nuestros clientes.  

Tratamientos  

Incluimos contenido visual y relevante para poder dar a conocer los tratamientos 

dentales que ofrecemos a los clientes en las Clínicas Dentales Milenium. 

Informamos sobre las técnicas más novedosas y marcas de referencia en el 

sector.   

Promociones / Novedades 

Destacamos todas las promociones del seguro, de los tratamientos dentales 

en las clínicas Dentales Milenium o novedades dentro de la unidad de 

Dental. Aprovecha este contenido para informar a los clientes de las 

opciones que disponen 


