Adeslas DENTAL MAX

Adeslas DENTAL MAX
El único seguro dental que,
cuanto más tiempo pasa, menos pagas
En Adeslas queremos que no dejes de sonreír. Por eso te presentamos Adeslas
DENTAL MAX, el seguro dental con el que el tiempo juega a tu favor.
Con Adeslas DENTAL MAX puedes disfrutar de un plan de salud bucodental y
acceder a numerosas ventajas que crecen año tras año.

MAX tiempo, MAX ventajas, MAX ahorro
2 asegurados

10 € por asegurado/mes1
Hasta 49 actos sin coste adicional, incluidos
medios de diagnóstico de última generación:
· Estudio radiológico 3D
· Estudio tomográfico TAC
Incorporación de nuevos actos
sin coste adicional año tras año:
· Odontopediatría
· Periodoncia
Cada año bajamos tu prima 1 €2

Consulta el resto de tarifas disponibles para uno o más asegurados.

1. Primas válidas hasta renovación para contrataciones anteriores al 31-12-2020.
2. En renovación, bajamos 1 € la prima de cada uno de los asegurados. Prima mínima 6 € asegurado/mes.

Un nuevo seguro dental con
MAX ventajas
en las Clínicas Dental Adeslas
En las Clínicas Dentales Adeslas dispones de un amplio equipo de odontólogos y
de los últimos avances técnicos en odontología, sea cual sea el tratamiento que
necesites: odontología general, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral,
cirugía de implantes, prostodoncia, odontopediatría, higiene y estética.

Más de 190 Clínicas Dentales Adeslas
Siempre cerca de ti con amplios horarios, para ofrecerte la mejor atención.

Completa revisión bucodental con medios de diagnóstico de
última generación
Limpieza bucodental anual
Financiación de tratamientos en las mejores condiciones

adeslas.es

Para más información y contratación:

Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la
compañía, consultables en adeslas.es.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal),
28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

