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AdeslasDENTAL 
NEGOCIOS Y EMPRESAS

Accede a un gran número de servicios sin coste adicional, como limpiezas de boca, 
consultas de diagnóstico, radiografías odontológicas, etc., y obtén hasta un 
50% de ahorro en tratamientos dentales. 

Ahorra en tratamientos dentales.

Asegura tu salud bucodental y la de tus empleados.

En Adeslas estamos cerca de ti y de tu empresa. Por eso ponemos 
a tu disposición 150 Clínicas Dentales Adeslas con todas las 
especialidades y más de 1.100 odontólogos en toda España.

Para ello hemos creado Adeslas Dental Negocios y Empresas, 
para que tú y tus empleados podáis acceder con más comodidad 
a la mejor atención bucodental, con la garantía y confianza de la 
Compañía número 1 en Seguros de Salud del país.

Para más información o contratación:

1.- Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas jurídicas a partir de 5 asegurados. La promoción consiste en la 
devolución de 3 meses de prima por cada asegurado que contrate un seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia del seguro, y de 1 mes más en 
2017, siempre que se mantengan los asegurados de la póliza contratada. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es.
2.- Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-9-2015 y el 31-1-2016 por personas jurídicas con 5 ó más asegurados. La promoción consiste en la 
devolución de 1 mes de prima por cada asegurado que contrate un seguro dental durante el primer año de vigencia del seguro, y de otro mes en 2017, siempre que 
se mantengan los asegurados de la póliza contratada. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es.
Tarifas válidas hasta el día 31-12-2016 para nuevas pólizas contratadas antes del 31-01-2016 por personas jurídicas. Salvo error tipográfico.
Información válida hasta el 31-01-2016. SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona 
(España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492.

Empaste

Endodoncia simple

Corona de metal y porcelana

Aparato fijo (brackets)

Revisiones

Implante de titanio

Corona de metal y porcelana sobre implante 

Ejemplos de franquicias válidas hasta el 31-12-2015, salvo error tipográfico.

27,00 €

63,00 €

131,00 €
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27,00 €

495,00 €

238,50 €

36,00 €
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33,00 €

630,00 €
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52,00 €

92,50 €

257,50 €

462,50 €

43,00 €

785,00 €

399,00 €

Franquicia
Óptima

Franquicia
Dental

No
asegurados

General

Ortodoncia

Implantes

6,00€
mes/asegurado

Y si solo quieres contratar un seguro dental, tienes la opción de beneficiarte de 
2 meses gratis2.

Y para que comiences a cuidar de tu empresa, ahora te ofrecemos 
4 meses gratis1 en salud y dental para ti y tus empleados. 
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