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Oferta Daldent 2015-2016 para el A.P.A. Colegio Asunción 

Cuestablanca 
 

 

Estimadas familias,  

 

Desde DALDENT les ofrecemos una oferta, sin compromiso ninguno, para vuestro 

APA con una promoción especial tanto para tratamientos de Ortodoncia infantil SIN 

brackets, con un 20% de descuento, y entre un 10% y un 30% en otros tratamientos 

Odontológicos. 

 

Los precios (ver anexo) incluyen diagnóstico, primera visita, estudio cefalométrico, y 

radiografías panorámicas gratis. Los beneficiarios podrán ser todos los miembros de la 

unidad familiar, incluidos los abuelos. No se aplican a pólizas ni Seguros dentales, ni 

son acumulables 

 

En Odontopediatría, el tratamiento más demandado por los padres es la Ortodoncia. 

Debido su elevado precio muchos padres tienen que retrasar su comienzo, por lo que 

finalmente la Ortodoncia se alarga y se encarece. 

 

En los Centros Odontológicos DALDENT, de LAS TABLAS Y SANCHINARRO 

comenzamos estos tratamientos SIN brackets lo antes posible, en niños a partir de los 4 

años de edad, gracias a ORTHO-TAIN®, fabricado en los Estados Unidos, que es el 

mejor tratamiento de Ortodoncia para ellos, ya que NO se utilizan brackets. Son miles 

los casos ya resueltos satisfactoriamente. 

  

Dependiendo del diagnóstico (cada Ortodoncia es diferente, aunque no lo parezca), hay 

casos que pueden solucionarse SIN brackets, otros que necesitan brackets para resolver 

satisfactoriamente, y otros que pueden hacerse mixtos.  

 

Les agradecemos la oportunidad de colaboración que nos brindan, y nuevamente nos 

ponemos a su disposición si desean organizar charlas y coloquios de divulgación en 

salud odontológica, tanto para los padres como los alumnos del Colegio. 

 

Atentamente 

Dra. Solano – Odontóloga – Col. Nº  28007635 

Directora de Centros Odontológicos Daldent. 
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PRECIOS DE LA ORTODONCIA INFANTIL Y JUVENIL A PARTIR DE LOS 4 

AÑOS Y HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD, UNA VEZ APLICADO EL 

DESCUENTO: 

 

- Ortodoncia sin brackets removible Ortho-Tain®: 1.500.- € PRECIO 

CERRADO. (*) 

- Entrada: 300.- €  - Resto en mensualidades 40.- € 

      (*) No incluye pérdidas ni roturas. 

 

PRECIOS DE LA ORTODONCIA INFANTIL Y JUVENIL A PARTIR DE LOS 9 

AÑOS Y HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD, UNA VEZ APLICADO EL 

DESCUENTO: 

 

- Ortodoncia convencional titanio con brackets: 2.500.- € PRECIO CERRADO, 

incluidos los retenedores al final del tratamiento.  

- Entrada: 600.-  € - mensualidades de: 66.-  € y retenedores 300.- € 

 
 

 
 

  

12 VENTAJAS DE LA ORTODONCIA "ORTHO-TAIN" SIN BRACKETS 

  

La mejor ortodoncia removible e invisible tiene las siguientes 12 ventajas: 

   

1- La duración del tratamiento es similar a la Ortodoncia convencional, pero sin 

molestias. 

2- ORTHO-TAIN está programado para proporcionar la mordida idónea. Es ultra-suave. 

3- No produce molestias, dolores, ni rozaduras,  

4- No daña el esmalte.  

5- ORTHO-TAIN se usa en casa y luego se guarda en su cajita. 

6- No hay que llevarlo al colegio. Vale para niños a partir de los 4 años, con dientes de 

leche.  

7- Se limpia con jabón neutro de manos. 

8- Al no usar brackets los niños pueden comer de todo. 

9- La higiene mejora mucho, ya que no se acumula placa. 

10- Pueden practicar cualquier deporte. 

11- Fortalece los músculos y ligamentos mandibulares. 

12 Sistema patentado "MADE IN U.S.A" con millones de casos resueltos. 
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GRATIS y válido para todos los socios del APA, sus cónyuges, parejas e hijos: 

 

- Adultos: 1 Limpieza al año. 

- Menores: 1 Fluorización al año y los talleres de cepillado que soliciten. 

- Ambos: Todas las citas necesarias para valoraciones y diagnósticos, incluyendo 

radiografía panorámica (Ortopantomografía).  

 

Se aplicarán descuentos para los tratamientos de: 

 

Odontología General y Preventiva.  

Ortodoncia – Adulto e infantil – con y sin brackets. 

Odontoestética.    Endodoncias. 

Odontología durante el embarazo.  Rehabilitación Oral.  

Periodoncia.      Implantes 

Cirugía Maxilofacial.   A.T.M. 

Blanqueamiento Dental.    Cefalometría Digital. 

Rayos X (Ortopantomografía).  Telerradiografía y Radiovisiografía. 

Radiofrecuencia Estética Facial.  Radiofrecuencia Estética Corporal. 
   

Daldent además de sus servicios básicos ofrece nuevos programas y tratamientos 

novedosos de gran interés para los niños, deportistas o personas que deseen una 

salud excelente. 
 

- Programa Generación Cero Caries® Pionero en la prevención de la salud de 

los dientes de leche 

- Ortho-Tain® Es un tratamiento de Ortodoncia invisible para niños y adultos. 

- Centro de Odontología Deportiva. Una boca bien cuidada y una mandíbula 

bien posicionada ayudan a mejorar tu rendimiento deportivo.  

- Armourbite® Son férulas dentales que protegen la articulación mandibular. 

- Análisis Oclusal TMJOINT Analiza estática y dinámicamente los músculos 

masticatorios, que son la expresión de la calidad del contacto oclusal de los 

dientes. 

- Centro Estético Tratamientos faciales y corporales. www.megustamicuerpo.es 
 

- Descuentos del 10% en todos los tratamientos odontológicos para los soci@s y 

sus familiares. (No acumulables a promociones ni a pólizas dentales.) 

- Precios especiales para grandes tratamientos y Ortodoncia. 

- En Daldent trabajamos con los principales seguros dentales. 

- Financiación 12 meses con Bankia, libre de intereses y comisión de apertura. 

 

Horario continuado de 10.00h a 20.00 horas de Lunes a Viernes y de 10.00h a 14.00 

horas los Sábados. Condiciones válidas en nuestro Centro de Las Tablas. 

 

Centro Odontológico Daldent Las Tablas 

 

Tlf: 91.427.45.95  y  664.262.699. 

C/. Campo de la Estrella, nº 7 Lc. 11-12 

Entrada por C/. Agés, s/n.28050 Madrid 

http://www.daldent.com/generacion-cero-caries
http://www.daldent.com/ortho-tain
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http://www.daldent.com/analisis-oclusal-tmjoint
http://www.megustamicuerpo.es/
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