
#PresumeDeSalud

¡Sonríe a precio de niño!

al mes* por asegurado

al mes1!

7,80€

2 consultas anuales con cirujano maxilofacial
Acceso a prueba diagnóstica con escáner 3D

Asistencia médica y pediátrica 24h telefónica 
y online

Orientación bucodental y urgencias 24h
Reembolso de gastos de farmacia3

7

Sonreír nunca fue tan fácil

¡O si sois 3 o más familiares,
todos por 

Caser Salud Dental Sonrisa Perfecta

*Prima neta mensual válida para nuevas pólizas de Caser Salud Dental Sonrisa Perfecta contratadas hasta el 31/08/2020, que no hubieran sido asegurados de Caser Salud Dental en los últimos 6 
meses, y sobre la que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles en el primer recibo (0,15% L.E.A.). (1) El Pack Familiar deberá estar formado de 3 a 6 familiares de primer grado: padres, 
abuelos e hijos. Para 7 o más asegurados no se aplica el Pack Familiar, sino el precio individual. Forma de pago trimestral, semestral y anual. (2) Con el Plan Dental Infantil los menores de 15 años no 
pagan por sus tratamientos, salvo ortodoncia, endodoncia y prótesis. El Plan Dental Infantil incluye todos aquellos tratamientos propios de la infancia específicos en el apartado de Odontopediatría de 
las franquicias del producto. (3) Reembolso del 100% de los gastos odontológicos de farmacia, hasta un máximo de 40€ por asegurado/año. Coberturas sujetas al Condicionado, Particular y 
Especial de la póliza contratada.  

18,90€

Coberturas complementariasServicios de odontología

Coberturas principales 

Odontología conservadora · Odontopediatría · Ortodoncia · 
Implantología · Periodoncia · Cirugía estomatológica

Exploraciones estomatológicas · Pruebas diagnósticas por 
imagen · Estética dental · Endodoncias · Prótesis

SIN CARENCIAS 
NI PREEXISTENCIAS

Acceso desde 
el 1ER DÍA

Infórmate

Valoración dental personalizada 
GRATUITA: 

Limpieza dental + radiografía panorámica 
en nuestas Clínicas Dentales Caser

Plan dental infantil2
Actos gratuitos hasta los 15 años 

40 actos dentales sin coste 

Hasta un 50% de ahorro
En la realización de tratamientos 

MGASAN02
Texto escrito a máquina
Nombre del agenteCódigo Email 

MGASAN02
Texto escrito a máquina
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184,50 €

992 €

1.377 €

1.764 €

374 €

264 €

4.955,50 €

PRECIO SIN
SEGURO

PRECIO CON
SEGURO

PRECIO SIN
SEGURO

PRECIO CON
SEGURO

PRECIO SIN
SEGURO

PRECIO CON
SEGURO

PRECIO SIN
SEGURO

PRECIO CON
SEGURO

Cobertura

Estudio radiológico 3D

Endodoncia

Análisis oclusal
Férulas de descarga

Blanqueamiento dental 

Tartrectomía (limpieza bucal)

Precios de tratamientos sin seguro vs. con póliza Caser Dental

127,50 €

111,50 €

81 €
184 €

36 €

75 €

65 €

45 €
131 €

220 €

sin coste

Tratamientos habituales

Cobertura

Adultos

Niños - diente definitivo

Niños - diente temporal

62€

42€

46€

34€

sin coste

sin coste

Empastes

Cobertura

Estudio especializado

Aparatología fija (2 arcadas)

Colocación brackets metálicos 

(2 arcadas) 

Revisión periódica (24 meses)

Estabilización postratamiento

(2 arcadas)

Revisión mantenimiento (6 visitas)

TOTAL

60 €

460 €

600 €

672 €

233 €

168 €

2.193 €

Cobertura

Estudio implantológico completo

Estudio radiológico 3D

Implante osteointegrado

Supreaestructura

Corona metal-porcelana s/implante

Revisión

TOTAL

184,50 €

127,50 €

843 €

93,50 €

427,50 €

58 €

1.734 €

sin coste

75 €

602,50 €

50 €

257,50 €

sin coste

985 €

Implantes
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Clínicas Dentales Caser, 
a un paso de ti

ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS

TRATAMIENTOS 
PERSONALIZADOS

FACILIDADES
DE PAGO

Pide tu cita 
en citaclinicadental.es

Corona metal porcelana 304 € 198 €

Los precios sin seguro privado han sido obtenidos en base a una media de los precios de diversos especialistas odontológicos, ajustados por medio de redondeo válidos durante 2020. 
Los precios reflejados para el seguro Caser Salud Dental, en su modalidad Sonrisa Esencial, serán válidos hasta el 31 de agosto de 2020. 

Localiza tu dentista
Consulta la red de clínicas y dentistas más cercanos a ti

Clínicas Dentales Caser
Descubre las ventajas de nuestras clínicas en citaclinicadental.es

Accede a tu documentación 
Tendrás toda la información a tu alcance 

Tarjeta Digital 
Tu tarjeta sanitaria dental y la de los tuyos en el móvil

TU GESTIÓN 100% DIGITAL
CASER DENTAL SONRISA PERFECTA

500 €


