
* Los detalles específicos de las coberturas así como las carencias y exclusiones se describen en el reglamento del seguro 

Salut Dental

 Sin límite de edad

 Cobertura desde el primer día para tratamientos gratuïtos

 Amplio cuadro de dentistas y clínicas a nivel de  Cataluña. Consulta actualitzada on-line wwww.lasseguradora.com

 Atención telefónica de urgencias en todo el territorio

 Servicios de urgencias en Barcelona, 24 horas, 365 días al año

 Sus hijos incluidos gratuitamente hasta los 8 años

 Fácil contratación

Es un seguro para cubrir la salud y prevención dental de todos los miembros de la familia por un precio muy asequible.

Cobertura Dental. Tratamientos gratuitos más tratamientos franquiciados (sólo se paga una parte del coste y a precios 
reducidos). Servicio Avantsalud: bienestar y salud

Disponemos de un completo cuadro médico de odontólogos y clínicas dentales en toda Catalunya.  
Puede consultarlo en la web: www.lasseguradora.com    

¿Qué és?

Aspectos destacados 

Resumen de coberturas*

- Más de 50 tratamientos incluidos gratuitamente:

 Ejemplos:

- Primeras visitas: examen del paciente para diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto

 - Visitas de urgencia

 - Exodoncias: extracción de piezas dentales, extracción de piezas radiculares (sin cirugía maxiofacial, retirar puntos)

 - Obturaciones provisionales 

 - Endodoncias: incluye radiografías de control y los materiales necesarios

 - Periodoncia: exploraciones radiográficas, análisis oclusal, cortado selectivo

 - Odontología Preventiva: radiografías intrabucales, ortopantomografías, fluorizaciones, selladoras de oclusión, limpieza de boca, 

    educación bucal

 - Ortodoncia: primera visita per reconocer al paciente (diagnóstico, presupuesto, plan de tratamiento)

 - Implantología: estudio implantológico, falso muñón de titanio, tornillo de cicatrización, tornillo de cimentación, férula quirúrgica, férula   

  radiológica

 - Revisiones 

- Coberturas con franquicia, sólo pagará una parte del coste.

 - Ahorre hasta un 50% de las tarifas habituales de dentista

 - Consulte en la web todas las coberturas franquiciadas así como el cuadro médico dental concertado:  www.lasseguradora.com

- Avantsalud:
- Servicios gratuitos: Consejo médico y psicológico telefónico 24 horas

 - Servicios de bienestar y salud (franquiciados): Servicio ayuda a mayores · Ópticas · Audiófonos · Ortopedia · Dietética

¿Qué incluye?

Cuadro médico

Más servicios, más ventajas
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937 36 50 60

www.lasseguradora.com


