
Condiciones para afiliados y familiares

- Primera visita gratuita con diagnóstico integral y presupuesto. 

- Revisiones anuales gratuitas. 

- Limpieza anual y fluoración gratuita. 

- 10% de descuento sobre el precio de todos los tratamientos. 
- Urgencias, consultas y curas gratuitas (para pacientes en tratamiento). 

- Radiología intraoral gratuita (para pacientes en tratamiento). 

- Consulta clínica y honorarios laboratorio en rejuvenecimiento facial gratuitos. 

- Diagnóstico y plan de tratamiento gratuito para implantes dentales, incluyendo las radiografías (intraorales y 

panorámicas) y el escáner, si fuese necesario. 

- Tramitación de financiación sin intereses gratuita en caso necesario. 

Prevención y Conservación 

Ortodoncia para niños y 
adultos: brackets 
convencionales 
y ortodoncia invisible con 
el Sistema Invisalign 

Periodoncia

Implantología 

Tratamientos 
integrativos dentales sin 
materiales tóxicos, 
especialistas en retirada 
de amalgamas  

Odontopediatría

Dolor facial y trastornos ATM 

Estética dental: tecnología 
de Diseño Digital de la 
Sonrisa. 

Unidad de Rejuvecimiento 
facial mediante técnicas no 
invasivas
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Odontología conservadora y preventiva: prevención y, en su caso, restauración de las zonas 
dañadas por caries y otras afecciones, conservando el diente y a través de técnicas poco 
invasivas. Incluye servicios como la limpieza profesional o el blanqueamiento. 

Implantología: reposición de dientes perdidos de la manera más cómoda y estética. Para este 
convenio incluimos las pruebas diagnósticas para afiliado y familiares como las radiografías y el 
escáner, si fuese necesario. Contamos con herramientas de planificación y diseño digital, CAD- 
CAM y sedación consciente en caso de que el paciente lo solicite. 

Ortodoncia para niños y adultos: es la corrección de la posición de los dientes por motivos de 
salud o estética. Además de la ortodoncia de brackets convencional, ofertamos ortodoncia 
invisible con el Sistema Invisalign, ideal para adolescentes y adultos. Son alineadores 
transparentes removibles casi invisibles que responden a las necesidades estéticas de nuestros 
pacientes pues no se notan. Sin alambres ni brackets, se puede mantener una higiene oral 
normal y no alterar comidas ni estilo de vida. Contamos con el escáner digital intraoral Itero 
Element 3D con el que podrás ver el diseño y resultado en tu boca antes de empezar el 
tratamiento.  

Bio-odontología (odontología médica integrativa): tratamiento integrativo dental sin 
materiales tóxicos, ni metales pesados ni disruptores endocrinos como el bisfenol. Somos 
especialistas en el exhaustivo protocolo de retirada de amalgamas de mercurio avalado por la 
OMS y organizaciones como mercuriados.org y mercurioenlaboca.com. 
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Periodoncia: prevención y control de las enfermedades de las encías. 

Odontopediatría: prevención y valoración de las enfermedades bucodentales en la infancia. 

Dolor facial y trastornos en la ATM: tratamientos de los problemas que afectan las 
articulaciones y músculos de la masticación que conectan la mandíbula inferior al cráneo. 

Estética dental: la excelencia en odontología estética se consigue siguiendo un proceso 
sistemático de diagnóstico, comunicación, planificación, realización del caso y mantenimiento 
en el tiempo. Contamos con la tecnología de planificación de Diseño Digital de la Sonrisa. 

Unidad de Rejuvecimiento facial mediante técnicas no invasivas: 

Botox: proteína purificada que suaviza las arrugas en frente, entrecejo y las patas de gallo. 
Relleno de hialurónico: apropiado para arrugas alrededor de los orificios nasales, pliegues y 
comisura de boca y labios, entrecejo, frente y patas de gallo en el extremo de los ojos. 
Aumento de Labios 
Peeling químico: piel rejuvenecida y más luminosa, limpia, uniforme, compacta y elástica. 
Mesoterapia: efecto antiflacidez fortaleciendo el tejido conjuntivo haciendo desaparecer las 
arrugas finas gracias a la hidratación de la piel. 
Hilos tensores: elevan los tejidos para dar al rostro un aspecto más joven y saludable. 
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www.machincavalle.es


