
3meses
gratis*

hasta



¿Un dolor de muelas, un implante por colocar...? Tranquilo, Adeslas está para 
acompañarte.

Además, si contratas ahora tu seguro dental podrás disfrutar de más ventajas:

2 meses gratis el primer año para pólizas con 2 o más asegurados
y 1 mes más en la renovación*.

Cuando tu mundo se detiene,
Adeslas está

Con tu seguro dental, más ventajas en 
las Clínicas Dentales Adeslas

3meses
gratis*

hasta

En las Clínicas Dentales Adeslas dispones de un amplio equipo de odontólogos
y de los últimos avances técnicos en odontología, para cuidar de tu salud 
bucodental: odontología general, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral, 
cirugía de implantes, prostodoncia, odontopediatría, higiene y estética.

Más de 185 Clínicas 
Dentales Adeslas

Siempre cerca de ti 
con amplios 

horarios, para 
ofrecerte la mejor 

atención

Compromiso de 10 
años en implantes 
y precios cerrados 

en ortodoncia 

Más de 30 años en 
el cuidado de la 

salud bucodental



Seas como seas, hay un seguro dental 
para ti

Adeslas DENTAL 
TOTAL

Para los que quieren un 
seguro dental y sonreír sin 

sobresaltos

Un seguro a 3 años de 
pago anticipado que ofrece 
total cobertura dental con 

acceso inmediato a los 
tratamientos.

Adeslas DENTAL 
MAX

Si eres de los que cada año 
le piden más a su seguro 

dental 

Un seguro que premia la 
fidelidad del cliente con la 
incorporación de hasta 49 

nuevos actos sin coste 
adicional durante los 

primeros 3 años y 
reduciendo su prima 1 € 

cada año.

Adeslas DENTAL 
MAX AUTÓNOMOS

Para los que quieren 
mostrar la mejor sonrisa 
también en su negocio

Especialmente diseñado 
para los autónomos, 

ofrece las mismas 
coberturas y ventajas que 

Adeslas DENTAL MAX.



*Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas por personas 
físicas entre el 1-8-2022 y el 31-12-2022. Posibilidad de conseguir la devolución de hasta 3 meses de prima de los 
seguros de Asistencia Sanitaria o Dental, siempre que incluyan dos o más asegurados y se contraten en el período de 
promoción indicado. Para la obtención del abono correspondiente al segundo o tercer mes se deberá renovar el seguro 
que haya dado derecho a la promoción (excepto en los seguros Adeslas Plena Total y Adeslas Dental Total, que no será 
necesario renovar ya que tienen una duración inicial de 3 años). Promoción compatible con otras campañas o 
promociones. Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, en tu oficina de 
SegurCaixa Adeslas más cercana o en www.adeslas.es. Información sujeta a las condiciones de contratación y 
suscripción, así como a la fiscalidad vigente. 
Seguros de Salud de 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.

Para más información y contratación:

adeslas.es
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