
Con Adeslas Dental Activa tienes mucho más que un seguro dental, porque ponemos a tu servicio más de 
190 Clínicas Dentales Adeslas con todas las especialidades y más de 1.600 odontólogos en toda España. 
Y todo esto con las ventajas y garantía que solo la aseguradora de salud líder en España te puede ofrecer.

Ejemplos de franquicias con tarifas válidas hasta el el 31-12-2021, salvo error tipográfico. * Dos arcadas.

Elegir AdeslasDENTAL ACTIVA, es ganar en Salud.

Empaste

Endodoncia simple (unirradicular)

Corona de metal y porcelana

Tratamiento con brackets metálicos*

Tratamiento con brackets de zafiro (transparentes)*

Implante de titanio

Corona de metal y porcelana sobre implante

General

Franquicia 
Óptima

Franquicia 
Dental

No 
asegurados

Ortodoncia

Implantes

35 €

90 €

210 €

1.795 €

2.800 €

515 €

295 €

55 €

115 €

330 €

2.755 €

3.865 €

795 €

420 €

45 €

105 €

285 €

2.115 €

3.235 €

630 €

380 €

Para más información y contratación:

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.

Adeslas
DENTAL ACTIVA

mes/asegurado¹

Ahorra en tratamientos dentales.
Accede a un gran número de servicios sin coste adicional, como:
· Limpiezas de boca.
· Consultas de diagnóstico.
· Radiografías odontológicas.
· Fluorizaciones.
· Selladores oclusales. 
· Estudio implantológico.
· Exodoncia simple.
· Etc.

FRANQUICIAS DENTALES CUADRO MÉDICO DENTAL

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/ES/Franquicias_Servicios_DENTALES_ES.pdf
https://www.adeslasdental.es/clinicas/
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