
P A R A  E M P R E S A S



Somos una red de clínicas dentales que 
opera en distintas comunas de la Región 
Metropolitana, más de 25 años de expe-
riencia avalan nuestros tratamientos en las 
distintas especialidades de la odontología.

Contamos con un equipo de odontólogos 
especialistas de alto nivel; infraestructura y 
equipamiento de vanguardia; y CAD/CAM 
CEREC, un innovador sistema digital que 
permite diseñar piezas dentales de forma 
precisa, altamente estéticas en tan solo una 
sesión clínica, lo mismo que antes a través 
de procedimientos convencionales se hacía 
en 5 sesiones. Esto nos permite realizar 
procedimientos de alta calidad en las diver-
sas especialidades de la odontología.

LÍDERES EN 
O D O N T O L O G Í A
DIGITAL



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

EVALUACIÓN INICIAL SIN COSTO
Puedes ser evaluado por nuestros especialistas sin costo, junto con la
entrega de tu presupuesto.

DESCUENTOS PREFERENCIALES
Tenemos importantes descuentos sobre el arancel de la clínica, con
hasta un 60% en nuestros tratamientos. 

LÍDERES EN TECNOLOGÍA DIGITAL

SISTEMA DIGITAL CAD/CAM CEREC
Tratamientos de coronas, carillas y restauraciones en una sola 
sesión. Con la avanzada tecnología Cerec te ahorras desde 4 a 5 se-
siones. 

SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL
Equipos radiológicos para Scanner / tomografía digital (TC) Cone 
Beam, telerradiografías digital, radiografías panorámicas e intraora-
les, todas se entregan en formato digital.

PABELLÓN Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Pabellones de cirugía menor.
Central de Esterilización con autoclaves autorizados por el SEREMI
de Salud.

CONVENIO PLAN COSTO CERO Y SIN CUOTAS DE INCORPORACIÓN



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

FLEXIBILIDAD HORARIA
Contamos con amplios horarios de atención y pensando 
en nuestros pacientes que trabajan durante la semana 
tenemos atención los días sábado en La Sucursal de La 
Florida desde las 09:00 hasta las 19:00 hrs. 

SERIEDAD Y GARANTÍA
25 años al servicio de la salud dental avalan nuestros
tratamientos.

DENTISTAS ESPECIALIZADOS
Acreditados como prestadores en el registro de la Su
perintendencia de Salud. Con postgrados en las dis
tintas especialidades de la odontología.

Con una alta vocación de servicio, comprometidos 
con el paciente en la solución de sus problemas den
tales, profesionales cuya gratificación personal  está 
dada por los resultados de su trabajo, muchas veces 
materializado en sonrisas dignas y sin complejos.

CERTIFICACIONES LEGALES
Contamos con los permisos y certificaciones  corres
pondientes otorgados por el Ministerio de Salud y 
otros organismos públicos, que autorizan el normal 
funcionamiento de nuestros Centros dentro del con
texto legal y jurídico de nuestro país.

SUCURSALES 
 Contarás con tres clínicas en la Región Metropolitana

a pasos del metro.

 
 

MEDIOS DE PAGO
Contamos con diferentes medios de pago
(12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito).



Estado 10
oficina 901 

(Metro U. De Chile)

LUNES A VIERNES 

SANTIAGO CENTRO

Froilán Roa 678 
(Metro Bellavista de la Florida

 o Vicuña Mackenna)

LUNES A SÁBADO
.

LA FLORIDA

Irarrázaval 0180, oficina 501 
Edif. Don Carlos. 

(Metro Plaza Puente Alto). 

LUNES 15:00 A 19:00 HRS. 

PUENTE ALTO

NUESTRAS SUCURSALES



NUESTRAS ESPECIALIDADES

ORTODONCIA

IMPLANTOLOGÍA

ESTÉTICA

ENDODONCIA

CIRUGÍA
ODONTOPEDIATRÍA RADIOLOGÍA

 DENTAL
PERIODONCIA

REHABILITACIÓN
 ORAL PREVENCIÓN

 DENTAL



NUESTROS  SERVICIOS

ORTODONCIA
Especialidad de la odontología que se orienta a prevenir, inhibir y corre-
gir anomalías de malposiciones dentarias y malformaciones de los maxi-
lares. Su objetivo final es velar por una correcta oclusión de los dientes, 
tanto en lo funcional favoreciendo una buena mordida, como en lo esté-
tico con una disposición dentaria armónica.

IMPLANTES DENTALES
Los Implantes Dentales son la solución definitiva para restituir dientes 
perdidos. Sobre ellos se cementan o atornillan coronas unitarias, prótesis 
parciales o totales.

BLANQUEAMIENTO
Es un procedimiento clínico de carácter estético realizado o supervisado 
por lo general por un profesional odontólogo. El objetivo de esta acción 
clínica es aclarar el tono de los dientes, produciendo de esta manera un 
efecto blanqueador sobre las piezas dentales. Es seguro, efectivo y muy 
rápido. 

PERIODONCIA
Es la especialidad de la odontología que se ocupa por la salud de las 
encías. Las enfermedades periodontales más comunes son la gingivitis y 
la periodontitis que deben ser tratadas por un periodoncista.

EXODONCIA
La extracción dental o exodoncia es un procedimiento quirúrgico que 
consiste en la eliminación de piezas dentales por razones de enferme-
dad, malposición, no erupción o reordenamiento de los dientes.

ODONTOPEDIATRÍA
Especialidad de la odontología que se ocupa de la atención dental en 
niños, sus tratamientos se orientan principalmente a la prevención de  
enfermedades y malformaciones dentales en menores.

ENDODONCIA 
La endodoncia o Tratamiento de Conductos, es un procedimiento dental 
orientado a la eliminación de la pulpa enferma de un diente, producida 
generalmente por caries profundas. Tiene como objetivo  evitar la extra -
cción de la pieza dental.

LIMPIEZA DENTAL
La limpieza Dental es el procedimiento realizado por un dentista 
general destinado a remover el sarro dental localizado sobre los dientes 
y bajo las encías.

ESTÉTICA DENTAL Y CEREC
Tratamientos de coronas, carillas y restauraciones en una sola sesión. 
Con esta avanzada tecnología Cerec te ahorras desde 4 a 5 sesiones. 



RADIOGRAFÍAS DIGITALES
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
Es una imagen digital que nos muestra una   visión gene-
ral de todas las piezas dentarias, mandíbula, maxilar, 
senomaxilares y articulaciones témporo-mandibulares.

La radiografía panorámica nos apoya en el diagnóstico de 
piezas dentarias ausentes, supernumerarios, tumores, 
traumatismos, malposición dentaria y otras anomalías .

Se usa mucho en las especialidades de ortodoncia, 
implantología, traumatología y disfunción de la articu-
lación témporo-mandibular.

TELERRADIOGRAFÍA LATERAL
La telerradiografía lateral de cráneo es una imagen que 
nos provee de una vista lateral en formato digital  del 
craneo, la estructura ósea de la cara y columna cervical.

Las telerradiografías son utilizadas por los ortodoncis-
tas para  análisis cefalométricos, es decir,  con esta 
imagen estudian la relación que existe entre las distin-
tas estructuras faciales, dientes y bases óseas y son el 
soporte para entregar un correcto diagnóstico y plan de 
tratamiento al paciente.

RADIOGRAFÍA BITE WING (ALETA MORDIDA)
Imagen dental de gran utilidad principalmente en la 
detección de caries proximales (caries en contacto con 
diente continuo por mesial o distal), las que son difíciles 
de examinar clinicamente.  La radiografía Bite Wing 
también permite evaluar de mejor manera el ajuste de 
las restauraciones coronarias, como asimismo, el 
hueso alveolar en relación con la corona dentaria.

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL O RETROALVEOLAR 
La radiografía periapical constituye junto a las radiogra-
fías Bite Wing y oclusales, el denominado grupo de radio-
grafías intraorales. Son aquellas que se toman a través de 
placas que se situan dentro de la boca y proporcionan 
una imágen integral de la pieza dental, permitiendo el 
estudio de su ápice, corona, raíz, tejido óseo y espacio 
periodontal.

SCANNER / TOMOGRAFÍA DIGITAL TC CONE BEAM
La Tomografía Computarizada de Haz Cónico (Cone 
Beam) es un escáner dental que mediante una explora-
ción radiológica tridimensional de las estructuras anató-
micas de craneo y maxilares, permite realizar diagnósti-
cos y plan de tratamiento mucho más precisos y segu-
ros, dado sus visualizaciones en volumen 3D y por 
selecciones de cortes.

Esta herramienta se ha vuelto imprescindible para la 
realización del diagnóstico y  plan de tratamiento en 
implantología y otras áreas de la odontología.



Restauramos tu diente en tan sólo una cita clínica.  Se trata de un 
innovador sistema digitalizado que permite tomar impresiones 
directamente en boca a través de una cámara, realizar diseños 
computarizados y finalmente, tallar o fabricar coronas, carillas o 
incrustaciones altamente estéticas en porcelana pura.

VENTAJAS

CAD CAM CEREC

- Diseño de restauración preciso, al ser computarizado.
- Altamente estético, 100% libre de metal.
- Resultado Natural y durable.
- Sin cubetas, moldes ni laboratorios asociados.

CON LA TECNOLOGÍA CEREC AHORRAS DESDE 4 A 5 SESIONES 
(HASTA 2 MESES APROX.)

TECNOLOGÍA CEREC
TRATAMIENTOS EN UNA SOLA SESIÓN

CARILLAS

RESTAURACIONES

CORONA



BENEFICIOS DE CONVENIOS

EVALUACIÓN CLÍNICA SIN COSTO

LA ATENCIÓN ESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES 
Y SUS CARGAS FAMILIARES.

 

A R A N C E L E S  P R E F E R E N C I A L E S
CON HASTA 60% DE DESCUENTO EN:

TRATAMIENTOS GARANTIZADOS

CONTROL  POST-TRATAMIENTOS GRATUITO 
(Operatoria, endodoncia, cerec)

 

- Operatoria
-Extracciones
-Periodoncia

-Implantes
- Coronas, Carillas y Restauraciones

-Ortodoncia
-Odontopediatría

- Endodoncia

TRATAMIENTOS EN UNA SOLA SESIÓN
TECNOLOGÍA CAD CAM CEREC



+56 9 3864 6661

adonay.cl

CONTÁCTANOS

NATALIA CHACÓN
EJECUTIVA DE CONVENIOS

conveniosadonay@gmail.cl

Si estas interesado en realizar un convenio con nosotros
puedes contactarte a través de:


