
MásSegurosMásSeguros

Nos importa la salud 
de tu sonrisa.

AdeslasDENTAL 
FAMILIA
Consigue hasta

1.000 €1
.

Nº 1 en Seguros de Salud.



AdeslasDENTAL FAMILIA

Porque asegurar tu salud 
y la de tu sonrisa es lo más importante.
Con AdeslasDENTAL FAMILIA cuidas tu sonrisa y la de tu familia, ya que con una prima única y 
muy ajustada, cuentas con más de 150 clínicas dentales con todas las especialidades y más de 
1.100 odontólogos en toda España.

Para más información o contratación:

General Asegurado NO Asegurado

Empaste 27 € 51 €

Implante de titanio 495 € 785 €

Ortodoncia Asegurado NO Asegurado

Estudio Nada 64,50 €

Aparato fijo 
(brackets)

264 € 452,50 €

Revisiones 27 € 42 €

(Ejemplos de franquicias válidas hasta el 
31-12-2016. Salvo error tipográfico).

Ahorra en tratamientos dentales.
Accede a más de 20 servicios sin coste adicional, 
como limpieza de boca, consultas de diagnóstico, 
radiografías odontológicas, etc. Y con la 
franquicia Óptima, obtén hasta un 50% de 
ahorro en tratamientos dentales con respecto 
a lo que pagarías sin ser asegurado.

Prima mensual

Asegurados

1 10,50 €

2 15,00 €

3 o más 19,00 €

1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-3-2016 y el 31-5-2016. Consulta las bases de esta campaña en 
www.segurcaixaadeslas.es/masseguros
Podrán darse de alta los asegurados que pertenezcan a un núcleo familiar con el mismo domicilio. Se aceptarán en principio todos los asegurados (sea en póliza 
individual o familiar), incluso niños a título individual sin límite de edad. Máximo 6 asegurados por póliza.
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación. 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, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

Contrata todos tus seguros con Adeslas y llévate hasta 1.000 €1.

Ahora, por cada 
asegurado o póliza que 
contrates, si son de 
categorías diferentes, 
podrás llevarte hasta 
1.000 €1.

Nº 1 en Seguros de Salud.

1. Regalo de 50 €, según las 
condiciones de la categoría

Auto
Hogar
Salud
Accidentes/Decesos

2. Multiplica tu regalo por el 
número de categorías contratadas

 1 categoría x1
 2 categorías x2
 3 categorías x3
 4 categorías x4


