SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
PARA ASOCIADOS DE PIME MENORCA
Las clínicas dentales en Maó y Es Mercadal de Arrels Grup Sanitari Dental ofrecen productos y
servicios odontológicos adaptados a las necesidades reales de los clientes en cada etapa de su
vida y, además, personalizados a las necesidades económicas y asistenciales de cada paciente.
Arrels Grup Sanitari Dental ofrece a los asociados de PIME Menorca una primera revisión completa
que incluye:
• Una ortopantomografía (radiografía panorámica) GRATIS
• Una higiene bucal GRATIS
• Un 35% DE DESCUENTO en el resto de tratamientos (no acumulable si se dispone de mutua).
Además, también podrán disponer de condiciones especiales en nuestros Programas de Salud
Bucal:

PROGRAMA SABIO
Plan de salud bucodental para la vigilancia y cuidado de la salud bucodental de los pacientes entre los 4 y los 16
años de edad. Cuota mensual: 5€.
Más info: Programa SABIO

PROGRAMA ADULTO
Plan de salud bucodental para personas mayores de 16 y que aún no hayan
cumplido los 60 años de edad. Cuota
mensual: 7€.
Más info: Programa ADULTO

TERCERA DENTICIÓN

PLAN FAMILIAR

Está destinado a la rehabilitación oral y
reposición de las piezas dentales pérdidas para personas mayores de 60
años. Cuota mensual: 5€ y los clientes
que contratan este programa disponen
además de un descuento adicional del
15% en el resto de tratamientos y una
garantía de 5 años en todo tipo de prótesis. Más info: Tercera Dentición

El Plan Familiar se ha diseñado para
quien piensa en el bienestar de una familia de 4 miembros protegida por una
cuota mensual de sólo 20€, sean cuales sean sus edades y necesidades.
Respetamos las prestaciones que ofrecen cada programa según la edad de
cada miembro de la familia.
Más info: Plan Familiar

Arrels Grup Sanitari Dental ofrece también a los asociados de PIME Menorca la posibilidad de
financiar sus tratamientos acorde a sus posibilidades y sin intereses.

