
Sugerimos consensuar con su cliente compartir el  gasto de cadetería

PRÓTESIS FIJA
Perno muñon  $4.500
Perno muñon pasante o seccionado  $5.500
Perno directo  $3.500
Perno incrust. metálica  $6.500
Corona provisoria  $3.500
Corona de Biolón  $5.000
Corona colada  $7.000
Corona veener frente biolón            $8.500
Corona cerámica sobre metal  $12.000
Corona veener frente porcelana       $11.500
Incrustación metálica  $6.000
Coronas carillas incrustaciones composite  $7.000
Coronas carillas incrustaciones ceramage  $11.000
Carilla disilicato  $15.000
Carilla zirconio  $14.000
Núcleo disilicato  $8.000
Corona disilicato  $17.000
Estratificación sobre disilicato  $7.600
Núcleo zirconio  $9.000
Corona zirconio monolítica  $16.000
Estratificación sobre zirconio  $9.000
Corona inceram alúmina  $14.000

CUBETA INDIVIDUAL
Autocurado  $3.100
Fotocurado  $4.300
Termocurable  $5.000
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Sugerimos consensuar con su cliente compartir el  gasto de cadetería

PLACAS MIORELAJANTES
Vacupress  $4.400
Termocuradas  $7.800

PRÓTESIS IMPLANTOASISTIDA
UCLA colado  $7.200
Barra colada por tramo  $8.200
Atachnment sobre barra  $6.100
Guía quirúrgica  $6.500
Corona atornillada  $14.700
Tallado de pilar de titanio  $3.900

COMPOSTURAS REBASADOS
Compostura simple  $4.300
Agregado diente o retenedor adicional                    $1.400
Rebasado  $6.500

REMOVIBLE ACRÍLICO
Hasta 4 piezas  $8.700
Hasta 6 piezas  $9.100
Hasta 8 piezas   $10.600
Hasta 10 piezas  $11.500
Prótesis completa  $12.500
Retenedor  $1.400

PRÓTESIS FLEXIBLES
Araña  $12.000
Parcial  $15.000
Completa  $16.600

ARMAZÓN CROMO COBALTO  $13.200
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ORTODONCIA PLACA

Placa sin tornillo Hawley  $6.200
Placa con tornillo Shwartz  $7.300
Placa dr Plana (cada una)  $8.600
Placa plana con tornillo (cada una)  $12.900
Placa masticante  $9.800
Placa levante  $7.600
Retenedor Adams o simple  $700
Placas gemelas (cada una)  $6.000
Compostura simple  $3.000
Plano inclinado  $1.700
Mc Namara  $12.000
Bite block  $8.500
Poggio  $2.400
Punta flecha  $800
Arcos vestibular Esch,Biml,Cont  $1.400
Personalización  $1.300
Rejilla  $1.700

ORTODONCIA FIJA
Resortes  $980
Bandas forjadas  $3.000
Bandas lisas para incisivos  $5.200
Tubo vestibular simple  $1.200
Tubo vestibular doble -triple  $2.800
Anclaje lingual  $1.400
Coronas forjadas  $4.500
Mantenedor de espacio con banda  $4.800
Mantenedor de espacio con corona  $6.300
Disyuntor hirax soldado  $22.400
Rejilla soldada  $2.800
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Soldadura  $2.000
Mershon liso  $4.200
Resorte soldado  $2.000
Modelos zocalados  $2.400
Botón Nance  $7.000
Quad Helix  $7.000
Ganchos para goma  $980

ORTOPEDIA
Activador simple  $12.200
Activador Klammt  $12.200
Activador Andressen  $11.000
Estimulador Dr Buño  $17.000
Frenkel  $19.600
Bimbler std  $15.700
Bimbler Progenie  $15.400
Bimbler Deckbiss  $15.700
Bionator  $14.000
Escudillo  $3.500

Visita nuestro canal e YOUTUBE

Queremos transmitirle a los más jóvenes, que entiendan que la Asociación,  es 
“SU” espacio, donde pueden compartir e incorporar conocimientos, experiencias, 

relacionarse con colegas, por eso los convocamos a asistir, participar y compro-
meterse.  

 
Sin sacrificios nada se logra. 

 
 La Asociación nos pertenece a cada uno de nosotros y es nuestro deber seguir 

aportando nuestro granito de arena, aún en momentos inciertos….


