Ahora tu póliza de Gastos Médicos cuenta
con una nueva Membresía Dental

¿Cuáles son sus beneficios?

10% 70%
Ortodoncia
Blanqueamiento
Coronas

Resinas
Amalgamas
Extracción sencilla
Consulta

SIN
COSTO

Diagnóstico y prevención
2 limpiezas dentales al año
(opción flour)
Primer radiografía

50%
Endodoncias
Apicectomía
Radicectomía

¿Qué ventajas tiene la Membresía?
Clínicas ubicadas en
centros comerciales

Todas las
especialidades

Odontólogos
especializados

Garantía
de calidad
Atención en horarios
amplios de lunes a domingo
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Benefic
para nuio válido
e
nego vos
y renovcios
ación

Conoce los pasos que deben realizar
nuestros Asegurados
para utilizar este beneficio

Agendar su cita
por cualquiera
de los canales
disponibles

Escoger la clínica
u odontólogo
de red
en la ubicación
de su preferencia

Mencionar
su nombre
completo

Llevar una
identificación
con fotografía
y su número
de póliza
vigente

1 Aplica para los productos: VIP, Internacional, Flexible, Premium, Premier, Platino, Esencial y Vesátil.
2 Para mayor información consulta el anexo en el reverso.
3 Primera radiografía sin costo, indicada por el odontólogo o especialista.

Nuestros Asegurados pueden agendar su cita
desde múltiples canales
En el Contact Center Dentalia
01 800 0033 682

A través de dentalia.mx

Donde los rediccionarán al
Contact Center de Dentalia

Directamente en las clínicas

5227 9000 Ciudad de México
01 (55) 5227 9000 interior de la República

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Atención a Siniestros GMM

3323397259 y 3319924657

www.singlebroker.mx

siniestrosgmm1@singlebroker.mx | siniestrogmm2@singlebroker.mx
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Anexo
Módulo
Diagnóstico y prevención

Restaurativo básico

Procedimientos quirúrgicos
menores

Endodoncias

Procedimientos quirúrgicos
mayores

Coronas | Prostodoncia

Ortodoncia

Tratamiento

Descuento

Revisión y diagnóstico
Limpieza (opción floúr)
Limpiezas adicionales
Radiografías*
Radiografía aleta de mordida*
Radiografía oclusal
Radiografía periapical*
Serie radiográfica de 14 (Rx)*

Sin costo
2 al año sin costo

70%

Resinas
Amalgamas

70%

Fenilectomía
Fenilectomía adulto
Fenilectomía infantil
Extracción infantil
Extracción sencilla

70%

Apexificación
Apicectomía
Apicentomía dientes
Endodoncias
Obturación retrógrada
Pulpotomía
Radicectomía
Retratamientos

50%

Biopsias intraorales y de tejidos blandos
Drenado de absceso intraoral
Extracción 3er moral
Extracción de restos radiculares sencilla

10%

Evaluación periodontal
Levantamieinto de colgajo
Alargamiento de corona (por diente)
Biopsia de tejidos duros
Cirugía de injerto de tejido desplazado
Cirujía de tejido conectivo (autoinjerto)
Ferulización
Gingevectomía por arcada
Cirugía de injerto de hueso músculo esquelético
Raspado y alisado redicular abierto por cuadrante
Raspado y alisado redicular cerrado por cuadrante
Regularización de proceso
Terapia de mantenimiento periodontal

10%

Corona infantil acero cromo
Coronza en metal-porcelana
Corona en metal
Endopaste caciado
Placa total de acrílico (superior o inferior)
Prótesis inmediata
Reparación de prótesis total
Unidad adicional porcelana
Unidad adicional de provisional removible
Unidad adicional metal-porcelana
Brackrts metálicos
Sesiones de ajuste

10%

*Primera radiografía sin costo, indicada por el odontólogo o especialista
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