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En Adeslas queremos ayudarte a cuidar
de tu salud bucodental
La prevención y el cuidado dental son fundamentales para gozar de una buena salud y bienestar bucodental y de una buena
calidad de vida. Por eso, es recomendable acudir al dentista al menos una vez al año. De esta forma, podremos:

Diagnosticar a tiempo
cualquier problema y
resolverlo de forma
sencilla.

Evitar que la patología se
Garantizar un cuidado
agrave y requiera de un bucodental más completo.
tratamiento más costoso.

Además, el seguro dental está especialmente dirigido a todas aquellas personas que buscan:

Servicios gratuitos para
toda la familia.

Tratamientos dentales más Mantener una boca sana
económicos.
durante más tiempo.
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Promoción

Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS: el seguro para
funcionarios de MUGEJU
En Adeslas queremos que siempre luzcas tu mejor sonrisa. Por eso te presentamos
Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS, el seguro dental para funcionarios y sus familiares
(cónyuge e hijos), de uso exclusivo en las Clínicas Dentales Adeslas.
Con Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS puedes disfrutar de todas estas ventajas:

30 actos sin coste,
10 actos sin coste en
adicionales a los del
odontopediatría porque
concierto, para cuidar la también nos preocupamos
salud bucodental de toda
por los más pequeños.
la familia.

*Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS no es contratable en Asturias, Navarra y País Vasco

Más de 250 actos a
precios muy
competitivos.

Información y contratación
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Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS: hasta 30 nuevos actos sin coste
adicional que se suman a los del concierto, para cuidar de la salud
bucodental de toda la familia
Tratamientos incluidos en el concierto
Odontología preventiva
Consulta
Revisión
Consulta urgente
Limpieza de boca - tartrectomía (ambas
arcadas)
Educación bucodental
Fluorizaciones (sesión)
Selladores oclusales (por pieza)
Pruebas diagnósticas
Ortopantomografía (panorámica dental)
Telerradiografía lateral o frontal de cráneo
Radiografías odontológicas
TAC en una región anatómica
Periodoncia
Limpieza de boca - tartrectomía (ambas
arcadas)
Gingivectomía parcial (por cuadrante)
Odontopediatría
Selladores oclusales (por pieza)
Obturación en pieza permanente (<15 años)
Reconstrucción coronaria en pieza
permanente (tornillos y pines incluidos, <15
años)

Endodoncia en pieza permanente (<15 años)
Exodoncia simple - extracción de pieza
dentaria
Extracción de una pieza con o sin quiste
(muela cordal incluida)
Extracción de una pieza con o sin quiste
(otras piezas dentarias incluidas)
Cirugía oral
Exodoncia de restos radiculares con o sin
cirugía
Quiste odontogénico
Extracción de una pieza con o sin quiste
(muela cordal incluida)
Apicectomía
Fenestración
Frenillo lingual o labial - frenectomía
Toma de biopsia
Torus maxilares
Gingivectomía parcial (por cuadrante)

Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS:
30 nuevos tratamientos sin coste adicional

Obturaciones
Protección pulpar
Periodoncia
Periodontograma
Odontopediatría
Tratamiento con mantenedor de espacio fijo
Tratamiento con mantenedor de espacio
móvil
Obturación
Reconstrucción coronaria (tornillos y pines
incluidos)
Apicoformación (por sesión)
Endodoncia en diente temporal pulpectomía
Pulpotomía
Colocación de corona preformada de metal
Reimplantación de piezas (por pieza)
Ferulización de dientes (por diente)
Prótesis fija
Pegar coronas o puentes
Implantología
Revisiones de implantología
Estudio implantológico
Mantenimiento anual implantológico

Limpieza, prótesis y colocación de tapones
Patología de la articulación
temporomandibular
Revisión periódica
Ortodoncia
Estudio de ortodoncia (fotografías, modelos
y estudio cefalométrico)
Ortopantomografía (estudio de ortodoncia)
Telerradiografía lateral o frontal de cráneo
(estudio de ortodoncia)
Cajitas de ortodoncia
Visita urgente de ortodoncia
Visitas de revisión postratamiento de
ortodoncia
Reposición de brackets metálicos (unidad)
Reposición de brackets autoligables (unidad)
Reposición de brackets estéticos de resina
(unidad)
Reposición de brackets estéticos cerámicos
(unidad)
Reposición de brackets de zafiro (unidad)
Reposición de brackets autoligables
estéticos (unidad)
Estudio de ortodoncia invisible
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Adeslas DENTAL FUNCIONARIOS: ahora con más ventajas

tu seguro dental

Gratis

hasta el 31-12-20221

obturaciones y reconstrucciones

sin coste
para presupuestos entregados
antes del 31-12-2022

A partir del 1-1-2023, solo 3,5 €/mes por asegurado2

1. Promoción válida para nuevas contrataciones de un seguro Adeslas Dental Funcionarios realizadas antes del 31-12-2022 por miembros de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), por la que la prima del seguro
será bonificada al 100 % desde la fecha de contratación y hasta el 31-12-22. A partir del 1-1-2023, serán emitidos y cobrados los recibos correspondientes conforme a lo indicado en las condiciones de la póliza.
2. Recibo de prima (con recargos e impuestos incluidos) válido hasta la renovación por asegurado y mes.
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Encuentra tu Clínica Dental
Adeslas más cercana en
adeslasdental.es
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¿Por qué elegir una Clínica Dental Adeslas?

Primera consulta y
revisión, gratis,
realizadas solo por
odontólogos.

Entrega de presupuestos
personalizados sin
compromiso y posibilidad
de obtener financiación
para los tratamientos.

Tarifas públicas y
desglosadas por
tratamiento.

Acceso a todos los
tratamientos realizados
por odontólogos
colegiados

Últimos avances en
odontología y radiología
digital.

Sistemas de gestión y
calidad con
certificación ISO 9001 y
medioambiente 14001.

Índice de satisfacción del
97 %.

Nuestros
compromisos: 10 años
en implantes y precio
cerrado en ortodoncia.

Más de 30 años
atendiendo a nuestros
pacientes.

Inversión permanente en
nuestras instalaciones y
servicios.

Más de 316.000 revisiones de ortodoncia realizadas en el 2021

Cerca de 54.000 implantes colocados en el 2021
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En las Clínicas Dentales Adeslas tendrás un importante ahorro en el
precio de los tratamientos dentales
Precio por
acto cliente
sin seguro

Precio por
acto con
Adeslas
Dental
Funcionarios

Ahorro

Obturación

70 €

35 €

35 €

Reconstrucción coronaria

60 €

50 €

10 €

Endodoncias unirradiculares

160 €

95 €

65 €

Endodoncias birradiculares

175 €

110 €

65 €

Curetaje por cuadrante (raspado y alisado radicular)

75 €

45 €

30 €

Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (dos arcadas)

2.650 €

1.845 €

805 €

Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible (dos arcadas)

5.550 €

4.275 €

1.275 €

Corona o puente metal porcelana (por pieza)

330 €

220 €

110 €

Prótesis removible completa (superior o inferior)

425 €

305 €

120 €

1.650 €

1.165 €

485 €

345 €

225 €

120 €

Colocación de un implante
Carillas de porcelana (por pieza)

Si quieres conocer el precio de todos los tratamientos dentales, clica aquí
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Es momento de cuidar de tu salud bucodental
por sólo

Para más información y contratación:

900 333 353

segurcaixa.contact En tu Oficina Adeslas En tu Cínica Dental
más cercana
Adeslas más cercana
@segurcaixaadeslas.es

Información y contratación

