
Adeslas DENTAL TOTAL



Servicios gratuitos para 
toda la familia

Pagando menos por 
todos los tratamientos 

dentales

Salud bucodental 
durante 3 años

Si quieres sonreír a todas horas,
Adeslas DENTAL TOTAL es tu seguro

Cuidar de tu salud bucodental
nunca había sido tan fácil

Si eres de los que siempre quieres mostrar tu mejor y más sana sonrisa, te 
presentamos Adeslas DENTAL TOTAL, el seguro dental con el que podrás cuidar 
de tu salud bucodental durante más tiempo y al mejor precio.

Adeslas DENTAL TOTAL es un seguro a 3 años de pago anticipado, que ofrece total 
cobertura dental con acceso inmediato a los tratamientos:

50 actos sin coste adicional, entre 
los que se incluyen empastes 

y reconstrucciones

Resto de actos, a precios reducidos 
y sin subidas durante los 3 primeros 

años

1 asegurado

Número de asegurados

Tarifas 2022*

Tarifa por 3 años

379 € asegurado/3 años

339 € asegurado/3 años

319 € asegurado/3 años

2 asegurados

3 o más asegurados



Un nuevo seguro dental
con más ventajas
en las Clínicas Dentales Adeslas
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

Ejemplos de tratamientos en las Clínicas Dentales Adeslas

Encuentra tu Clínica Dental Adeslas más cercana 
en adeslasdental.es

Empastes

Reconstrucciones

Ortodoncia Invisaling Comprehensive

Implante y corona metal porcelana

70 € 

60 €

5.510 €

1.690 €

Cliente sin 
seguro

Cliente con 
Adeslas 
DENTAL 
TOTAL

Ahorro

0 €

0 €

3.847,50 €

1.057 €

70 €

60 €

1.662,50 €

633 €



Eva García Sánchez
Agente Exclusivo Adeslas

91 233 23 00

647 859 259

info@segurosysalud.es


