Nuestra Hermandad, ha llegado a un acuerdo con naterabravo clínica odontológica,
para prevenir la salud bucodental de nuestros hermanos, con importantes ventajas, precios
cerrados por tratamiento y servicios completamente gratuitos. Podrán beneficiarse del
acuerdo los Hermanos que cumplan las condiciones como tal.
La clínica dental, es un “Centro de especialidades odontológicas”, ofreciendo todas las
especialidades de la odontología en una misma clínica, trabajando en coordinación para
conseguir lo mejor de cada tratamiento. Nuestro equipo formado por 5 doctores ejerce su área
de especialización en exclusiva

Puede concertar CITA PREVIA
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EN LA CLINICA sita en Av. De la Libertad 22 (local) VIAL NORTE (junto hotel AC)
Llamando al número de teléfono 957082632,
o a través de la página web www.naterabravo.com

PRIMERA VISITA, incluye radiografía panorámica, diagnóstico, informe y presupuesto.
10% de DESCUENTO de presupuestos aprobados en clínica para todos los tratamientos
Limpieza bucal anual gratuita
Implante unitario completo 750€1
Odontología conservadora2 (empaste 30€; reconstrucción 45€)
Estudio para la colocación de implantes y prótesis.
Radiografía intraorales.
Extracciones para tratamientos de implantes y retirada de puntos
Recementado de coronas.
Clínica concertada con la Junta de Andalucía con el PADI (Prestación Andaluza Dental
Infantil)
Extracciones para niños en dientes de leche.
Empastes en dentición permanente para niños (de 6 a 15 años).
Sesiones de Fluor a partir de 6 años.
Selladores de molares en niños (de 6 a 15 años).
Clínica certificada invisalign.
Blanqueamiento en casa incluido al terminar los tratamientos de Ortodoncia.
Blanqueamiento en casa 150€3, incluye estudio fotográfico, férulas y jeringa de
blanqueamiento.
Prioridad de cita en urgencias.
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Revisiones semestrales.
Conservadora
Cirugía
Enseñanza de técnicas de cepillado.
Prótesis
Periodoncia
Financiación hasta en 24 meses sin
Digital Smile Desing
Implantología
intereses y hasta 5 años para pagar
Ortodoncia Autoligable
Cirugía Guiada
su tratamiento.
Odontopediatría
Estética Dental
Clínica certificada INVISALING

*El hermano que lo desee, sólo tiene que ponerse en contacto con la Hermandad y se le hará
el informe oportuno para poder asistir a la clínica y beneficiarse de las ventajas que ofrece

Precio cerrado implante unitario (750€) para Hermanos, no compatible con el descuento del 10%.
Precios cerrados empaste y reconstrucción, resto odontología conservadora compatible con 10%.
3
Precio cerrado (150€) para Hermanos, no compatible con el descuento del 10%.
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