
 
 
Santiago, 4 octubre de 2018 
 

 

 

Señores: 

SINDICATO N°2 UDP 

Att. Mónica Rojas 

 

  

Por medio de la presente me permito ofrecer un completo convenio dental para 

todos  los socios y su grupo familiar, con la Clínica Dental  DentalDent (Dr. Alvaaro 

Daza), a través del cual, contaran con servicio odontológico  con un  60% 

descuento sobre los aranceles del Colegio de Dentistas. 

 

Los diagnósticos y presupuestos, no tendrán ningún costo y se otorgaran 

facilidades de pago de hasta 6 cuotas, las cuales serán acordadas directamente 

con cada socio. 

 

Adicionalmente, ofreceremos planes de salud oral, con precios especiales, para 

incentivar el cuidado y la mantención de la salud oral de los socios y su grupo 

familiar, como: 

 

 

 
PLAN COMPLETO DE LIMPIEZA   $15.000 
 

 Destartraje Supragingival (con ultrasonido): Sistema mediante el cual se 

remueve de manera mecánica el sarro que se almacena entre dientes y encías. 

Este procedimiento sirve para evitar las enfermedades periodontales y los daños 

que ellas ocasionan en los tejidos de soporte de los dientes (huesos y encías). 

 Profilaxis: Consiste en limpieza y pulido de dientes a través de una pasta 

profiláctica. Previene enfermedades bucales, ayuda a quitar manchas y 

combate el mal aliento. 

 

 
 
PROFILAXIS Y COLOCACION DE 4 SELLANTES PARA NIÑOS  $15.000 
(Aplica para niños entre 5 y 15 años) 



 
 

 Diagnostico 

 Profilaxis Total, que es una limpieza y pulido de dientes, usando una pasta 

profiláctica 

 4 sellantes en molares o premolares 

 Aclaración: los sellantes no pueden ser aplicados en piezas dentales que 

presenten caries o restauraciones. 

 
 

Los aranceles con los que trabajaríamos serian: www.uco.cl 

DESCRIPCION DE LA ACCION 

Valor 
Colegio de 
Dentistas 

UCO 

Valor 
para 

SOCIOS 
Laboratorio 

Prótesis Total Superior (Acrílica) $ 402.750 $ 161082 $ 45.000 

Prótesis Total Inferior (Acrílica) $ 429.600 $ 171.840 $ 45.000 

Prótesis supe o infe base metálica $ 304.300 $ 121.720 $ 60.000 

Prótesis parcial remov. super o infer base 
acrílica $268.500 $ 107.400 $ 50.000 

Reparación prótesis con toma de impresión $ 53.700 $ 21.480 $ 28.000 

Puente Maryland 3 unid. $ 537.000 $ 214.800 $ 152.000 

Perno muñón $ 143.200 $ 57.280 $ 25.000 

Provisorio $ 62.650 $ 25.060 $ 17.000 

Corona metal porcelana $ 322.200 $ 128.880 $ 47.000 

Re cementación corona sin corrección $ 44.750 $ 17.900   

Re cementación puente sin corrección $ 62.650 $ 25.060   

Incrustación metálica $ 125.300 $ 50.120 $ 32.000 

Incrustación onlay $ 125.300 $ 50.120 $ 40.000 

Incrustación porcelana $ 125.300 $ 50.120 $ 52.000 

Foto compuesto posterior $ 85.670 $ 34.268   

Foto compuesto anterior con ángulo $ 85.670 $ 34.268   

Foto simple posterior $ 68.536 $ 27.414   

Foto cervical $ 35.800 $ 21.480   

Foto simple anterior $ 68.536 $ 27.414   

Recubrimiento Base de ionomer $ 42.835 $ 17.134   

Extracción colgajo $ 71.600 $ 28.640   

Extracción simple $ 62.650 $ 25,060   



Extracción incluidos $ 143.200 $ 57.280   

    

    

Carillas en resina $ 137.000 $ 54.800   

Trepanación  $ 44.750 $ 17.900   

Endodoncia en incisivos y caninos $ 152.150 $ 60.860   

Endodoncia en premolares $ 170.050 $68.020   

Endodoncia en molar superior $ 268.500 $ 107.400   

Endodoncia molar inferior $ 232.700 $ 93.080   

Blanqueamiento dientes desvitalizados $ 71.600 $ 28.640   

Des obturación x conducto $ 35.800 $ 14.320   

Sesión de medicación intraconducto $ 35.000 $ 14.000   

    
Nota: Los costos de laboratorio, no tienen descuento 

 

También colocamos implantes dentales con su rehabilitación y Plasma rico en 

Plaquetas en cara, cuello y manos 

 

La consulta dental se encuentra ubicada en Providencia, en la Av. Nueva 

Providencia Nº 1945 Of. 910, en la salida sur del metro Pedro de Valdivia. 

  

Teléfono es el 223354376 

Celular +56 9 93460856 

  
 Atentamente 

 

Adriana Vélez 

DENTALDENT 


