
Con tus Seguros RIMAC
tienes todo un programa de descuentos y 

beneficios en salud para ti.  

RIMAC Salud - Provincia



Bienvenidos a RIMAC Salud, el programa de descuentos creado 
especialmente para ti

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Disfruta de todos estos beneficios presentando la carta, cupón, carné y/o constancia* de 
afiliación.

- Descuentos vigentes desde el 1ero de diciembre de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019. Estos 
descuentos se renuevan cada 4 meses, pudiendo cambiarse el descuento y los proveedores.

- Los descuentos no son acumulables y no aplican para otras promociones vigentes. Los 
descuentos aplican sobre las tarifas fijadas del proveedor.

- Para ser atendido y hacer uso del beneficio previamente deben llamar al establecimiento de 
salud y solicitar su cita. Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.

- La relación de proveedores y/o descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Estos descuentos aplican para las ciudades especificadas dentro de este documento.
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*Aplica para los productos de Salud: Salud Preferencial, Full Salud, Red Médica, Plan Clásico, Red Preferente, Red Hospitalaria, Salud de Oro, Red Privada. 
Pedir la constancia en plataformas de Rimac o por la Central de Consultas.



RIMAC Salud - Esquema referencial de descuentos. Consulta el 
detalle en la sección específica dentro de esta guía.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Encuentra la lista con los contactos de proveedores al final del documento.
Nota: en todos los casos aplican condiciones y restricciones de zonas, coberturas, entre otros.
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Servicios
odontológicos

Programa de
maternidad

Audífonos
medicados Oftalmología

Índice de
descuentos

Arequipa

Cajamarca

Chiclayo

Piura

Trujillo

Desde 15%
hasta 40%

Desde 20%
hasta 25%

Desde 20%
hasta 25%

30%30%

25%



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Atención ambulatoria

Arequipa

Prenatal Arequipa

Descripción DescuentoConcepto

Taller de preparación psicoprofiláctica
para el parto

30%

30%

Consta de siete (07) sesiones de 2 horas cada sesión.  Método 
Lamaze, tiene un enfoque integral que aborda los aspectos 
físicos, psicológicos y prácticos en esta etapa.
Nuestro objetivo es promover su bienestar emocional, 
brindándole un espacio para conversar sobre sus dudas, 
temores e ilusiones respecto a la llegada del bebé.
Dirigido a gestantes a partir de las 24 semanas de gestación 
(6 meses). La pareja o familiar de la gestante puede asistir en 
la medida que sea posible.

Taller estimulacion prenatal

Consta de cuatro (04) sesiones, de una hora y media cada 
una, una (01) vez por semana.  Dirigido a gestantes a partir de 
las 16 semanas de gestación (4 meses). Tiene como objetivo 
desarrollar la inteligencia, potenciar los sentidos y el 
desarrollo cognitivo del bebé durante la gestación. Refuerza el 
vínculo afectivo entre papá-mamá-bebé desde el vientre y 
prepara a éste último para su grata llegada al mundo.

Yoga para gestantes

Yoga en general

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora cada 
una, dos (02) veces por semana.  Es una disciplina que 
beneficia a la embarazada; los ejercicios buscan equilibrar 
cuerpo, mente y espíritu. Con movimientos naturales y una 
respiración apropiada se evita el agotamiento y se fortalece la 
condición física de la gestante. Esto le ayudará a llegar con 
más serenidad al parto. Puede empezar este programa a 
partir de los 2 meses de embarazo.

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora cada 
una, dos (02) veces por semana.  



Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos
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Prenatal Arequipa

Descripción DescuentoConcepto

Yoga mamás con bebés

30%

30%

Consta de cuatro (04) sesiones por mes, de una (01) hora 
cada una, una (01) vez por semana. Se realiza del 1er. mes del 
bebé al décimo segundo. Están diseñados para estrechar el 
vínculo de la mamá con su bebé, su objetivo es ayudarla a 
liberar tensión mediante un ejercicio coordinado que 
incorpora a su bebé y una serie de masajes para relajarlo. Las 
sesiones constan de técnicas de respiración, secuencia de 
posturas madre bebé y masajes al bebé.

Consulta y asesoría en lactancia
Consta de una (01) sesión, de una (01) hora. Servicio 
personalizado en el Consultorio de Prenatal.

Taller post parto de mamás con bebés

Curso de estimulación temprana para
bebés hasta el año de edad 

Consta de tres (03) sesiones de dos horas y media cada una. 
Dirigido a mamás con bebés de 1 a 4 meses de nacidos. Temas: 
masajes para bebés, estimulación temprana, prevención de 
accidentes, primeros auxilios, como prepararse para volver al 
trabajo, lactancia materna, cambios que se dan con la pareja 
con la llegada de un bebé, los celos de los hermanitos, la 
recuperación física y emocional en el posparto y más.

Consta de cuatro (04) sesiones por mes, de una (01) hora 
cada una, una (01) vez por semana. Se realiza desde los 4 
meses hasta los 12 meses.

Curso de estimulación temprana
para bebés hasta el año de edad 

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora cada 
una, dos (02) veces por semana. Se realiza desde los 4 meses 
hasta los 12 meses.

Curso de estimulación temprana para
bebés hasta el año y medio de edad 

Consta de cuatro (04) sesiones por mes, de una (01) hora 
cada una, una (01) veces por semana.  Se realiza desde los 12 
meses hasta los 18 meses.

Curso de estimulación temprana para
bebés hasta el año y medio de edad 

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora cada 
una, dos (02) veces por semana. Se realiza desde los 12 
meses hasta los 18 meses.



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV. 
Los descuentos se aplican sobre las tarifas regulares. 
Descuentos no aplican para otras promociones vigentes. 
Los descuentos no son acumulables.
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Prenatal Arequipa

Descripción DescuentoConcepto

Masajes

30%

Consta de una (01) sesión, de una (01) hora de masajes 
relajantes de pies a cabeza. Servicio Personalizado en 
Prenatal. Durante el embarazo, la espalda, el cuello y las 
articulaciones se ven afectadas por la ganancia de peso a 
medida que se acerca la fecha de parto. Con frecuencia se 
experimentan dolores musculares así como calambres. Entre 
los beneficios de los masajes, se encuentra el que estimulan 
la circulación, ayudando a que la presión arterial se mantenga 
en niveles deseados. El masaje además, lleva a la relajación, lo 
que ayudará a que la embarazada duerma mejor y pueda 
recuperar sus energías. De igual modo, permite eliminar las 
ansiedades frecuentes del embarazo y a disfrutar más de esta 
maravillosa etapa de la vida.

Taller de capacitación a niñeras

Consta de ocho (08) sesiones, de dos (02) horas cada una, 
dos (02) veces por semana. Dentro de los temas a capacitar 
figura:

El rol de la niñera, ¿cómo se siente siendo niñera? Vínculo 
entre padres, niñera y niño.
Características y cuidados del recién nacido. Higiene, baño 
y vestimenta del bebé.
Conocimientos básicos en lactancia materna.
Importancia emocional del niño. La importancia de 
construir confianza y seguridad.
Formación de hábitos y rutinas (manejo de límites e 
independencia).
Condiciones necesarias para la estimulación temprana.
Prevención de accidentes. Primeros auxilios. Enfermedades 
más comunes.
Nutrición infantil. Necesidades nutricionales de los infantes 
y niños pequeños. Conocimientos básicos de un menú.



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

Tarifas incluyen IGV.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Amalgama simple

Amalgama compuesta

Amalgama compleja

Blanqueamiento dental (sector anterior superior e inferior) 

Carilla de resina

Resina simple

Resina compuesta

Resina compleja

Restauración con ionomero vitrio autopolimerizable

Restauración con ionomero vitrio autopolimerizable (simple)

Restauración con ionomero vitrio fotopolimerizable (compuesta)

Cirugía paraendodóntica (aprox. según evaluación)

Endodoncia anterior

Endodoncia molar

Endodoncia premolar 

Retratamiento de endodoncia anterior

Retratamiento de endodoncia molar

Retratamiento de endodoncia premolar

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Servicio Odontológico

Arequipa

Estética restauradora - paciente adulto Descuento

Endodoncia y cirugía paraendodontica - paciente adulto Descuento



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Consulta odontológica

RX Periapical y Bite Wing

RX oclusal

Cementado de corona por pieza

Corona provisional autocurado

Corona provisional termocurado

Carilla porcelana pura

Corona estética cromasit

Corona metal cromasit anteriores (incluso cromasit pura)

Corona estética ivocrom

Corona metal ivocrom anteriores y posteriores

Corona metal ivocrom fresada

Corona metal porcelana

Corona metal porcelana fresada

Corona porcelana pura

Corona metálica

Corona metálica frente estético acrílico

Corona ceromero puro (anteriores)

Corona metal ceromero

Perno colado

Perno fibra de vidrio (prefabricado)

100%

25%

25%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Examenes auxiliares - paciente adulto Descuento

Prótesis fija - paciente adulto Descuento



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Incrustación porcelana

Incrustación cromasit

Incrustación en adoro inlay

Incrustación en adoro onlay u overlay  

Incrustación ivocrom

Incrustación metálica

Incrustación y carilla en ceromero

Apicectomía

Attaches en bola c/u

Férula neuromiorelajante

Férula oclusal

Férula reposicionadora

PPR base metálica con dientes de acrílico c/u

PPR base metálica con dientes de ivocrom c/u

PPR base metálica caracterizada c/u.

PPR provisionales

Prótesis total, dientes acrílico (por 2 sup. e inf.)

Prótesis total, dientes ivocron (por 2 sup. E inf.)

Reparación de prótesis

Revasado de prótesis curado lento c/u.

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Prótesis removible paciente adulto Descuento

Prótesis fija - paciente adulto Descuento

Cirugía oral y maxilofacial - paciente adulto Descuento



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Enucleación de quistes

Exodoncia compleja

Exodoncia simple

Curetaje de bolsa

Corte de capuchón

Alargamiento de corona x pieza

Raspaje y alisaje radicular por sextantes (curetaje a cielo cerrado)

Aumento de reborde de 1 pza. a sextante (no incluye injerto)

Colgajo periodontal de Widman modificado x sextante

Cuña interproximal/cuña distal

Destartarización con ultrasonido (profilaxis 2 ultrasonido)

Destartarización simple (profilaxis 1 ultrasonido)

Gingivectomía-gingivoplastía por sextante

Exposición de caninos retenidos

Extirpación de tumores

Extracción de 3.er molar y caninos retenidos y semiretenidos

Fracturas dentoalveolares x pieza

Frenectomías

Curetaje alveolar

Regularización de borde por sextante

Profundización de  surco

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Cirugía oral y maxilofacial - paciente adulto Descuento

Periodoncia - paciente adulto Descuento



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Injerto de tejido conectivo

Injerto gingival libre

Injerto en bloque, no incluye material

Obtención de injerto autólogo

Recubrimiento radicular (colgajos desplazados de 1 a 3 pzas.)

Regeneración de tisular de 1pza. a sextante

Cirugía de mucocele

Consulta (casos especiales)

Adecuación de medio x pieza

Aplicación de cariostático

Aplicación de flúor barniz

Aplicación de flúor gel 

Cirugía de mucocele

Corona prefabricada

Exodoncia simple

Exodoncia compleja

Frenectomía labial

Frenectomía lingual

Gingivectomía-gingivoplastía por sextante

Ionomero compuesto fotocurado 

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

100%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Periodoncia - paciente adulto Descuento

Odontopediatría - paciente niño Descuento

Cirugía - paciente niño Descuento



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Ionomero complejo fotocurado

Ionomero simple fotocurado

Ionomero base fotocurado

Macroabrasión por pieza

Mantenedor de espacio

Microabrasión por pieza

Paquete preventivo (4 semanas )

Perno colado

Perno de fibra

Perno de resina

Fluorización

Sellante resinoso

Profilaxis + flúor en barniz + técnica de cepillado

Profilaxis + fluoreto de sodio 0.2 % + técnica de cepillado

Prótesis de Denari (por pieza)

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Cirugía - paciente niño Descuento

Operatoria - paciente niño Descuento

Prevención - Paciente Niño Descuento

Prótesis - paciente niño Descuento

Terapia pulpar - paciente niño Descuento

Pulpectomía y / o necro pulpectomía

Pulpotomía

Recubrimiento pulpar

40%

40%

40%



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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CLIDÉNTIKA Clínica Odontológica 

Inicial de brackets metálicos

Cuota mensual brackets metálicos

Inicial de brackets totalmente estéticos

Cuota mensual con aparatología totalmente estéticos

Cuota mensual con aparatología metálica

Inicial de brackets semiestéticos con slot metálico

Cuota mensual con aparatología metálica

Cementación de bracket y nuevo bracket

Retiro de brackets

Placa de contensión fija superior 

Placa de contensión fija inferior

Placa de contensión removible superior

Placa de contensión removible inferior

Cuotas mensuales (placas)

ATP

Arco lingual

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Ortodoncia Descuento

Placas De Contensión (Ortodoncia Preventiva) Descuento

Especificaciones:
Los descuentos se aplican sobre las tarifas regulares. 
Descuentos no aplican para otras promociones vigentes. 
Los descuentos no son acumulables.



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Clínica Dental Cajamarca E.I.R.L. Descuento

RX Periapical

RX Oclusal

Profilaxis

Sellante 

Flúor Por Arcada

Pulpotomía

Resina Simple

Resina Compuesta

Resina Compleja

Extracción Simple

Endodoncia Anterior

Endodoncia Pre Molar

Endodoncia Molar

Espigo o Perno de Fibra

Espigo o Perno de Metal

Incrustación Ceromero

Corona Metal Porcelana

Prótesis Removible (01)

Prótesis Total (Juego)

Implante Incluido Corona

Día de Internamiento

40%

33%

30%

33%

25%

29%

20%

15%

19%

25%

20%

25%

19%

17%

20%

15%

22%

29%

16%

15%

36%

Servicio Odontológico

Cajamarca



Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Especificaciones
Tarifas en nuevos soles, incluyen IGV. 
Tarifas válidas solo para pago en efectivo. 
Los pagos con tarjeta tienen un recargo adicional del 5% del monto total. Los descuentos se aplican sobre tarifa particular. 
Descuentos no aplican para otras promociones vigentes. 
Los descuentos no son acumulables.

Consideraciones:
Las coronas son de metal porcelana alemana – Ivoclar y tienen una garantía de confección de 2 años (dos años).
La garantía de las restauraciones es de 18 meses.
En las endodoncias, el protocolo indica perno y corona adicional para garantizar el éxito del mismo, en caso se restaure con resina el 
paciente firmará un consentimiento informado.
En cuanto a las prótesis removible y totales son confeccionadas con resina y dientes de resina y no con acrílico.
El cuarto de internamiento consta de friobar, calefacción, internet y lap top, no incluye alimentación mas sí asistencia.
Los espigos de fibra son de carbono o de fibra de vidrio.
No se garantiza el tratamiento protésico en pacientes con enfermedades sistémicas no controladas o no indicadas en la historia clínica, 
asumiendo además que el tiempo de vida de las prótesis es reducido a la mitad (diabetes, hipo o hipertiroidismo, cáncer entre otras).
En caso de las extracciones no incluye sutura, ni anestesia especial, para lo cual existe un costo adicional.
Las intervenciones quirúrgicas son sometidas o realizadas teniendo como base la historia clínica, exámenes auxiliares obligatorios 
requeridos por el operador y consentimiento informado.
Los implantes dentales colocados tienen un porcentaje de rechazo según la literatura de aprox. 12% a 10% el cual es explicado y asumido 
por el paciente, así como las consideraciones explicadas por el operador.
Estas condiciones son asumidas, indicadas y vinculantes para el operador y paciente.
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Coronas

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Clínica Imagen Dental S.R.L. Descuento

Pernos

Incrustaciones

Perno Metal 

Perno de Fibra 

Incr. Resina 

Cor. Vener Porcelana

Cor. Metal Porcelana

Cor. Jacket Porcelana

Cor. Metálica Completa

Cor. Completa Acrílica

Cor. Metal Ivocron

Cor. Vener Ivocron

Cor. Jacket de Ceromero

Incr. Metal 

Incr. Porcelana

Incr. Ivocrom

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Carillas

Prótesis

Car. Porcelana

Car. Resina 

Prot. Parcial Acrílica Removible 

Prot. Parcial Metálica Removible

25%

25%

Servicio Odontológico

Chiclayo



RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV. 
Los descuentos se aplican sobre tarifa particular.

Blanqueamiento

Férula Oclusal

Clínica Imagen Dental S.R.L. Descuento

Periodoncia

Cirugía

Ajuste Oclusal

Cem. Corona (no en clínica) Cem Prov

Blanqueamiento de dientes  por pieza (NO VITAL)

Blanqueamiento en Domicilio 2 jeringas

Blanqueamiento Combinado

Blanqueamiento a consultorio 3 sesiones

Blanqueamiento en consultorio sesión adicional

Curt. Ging por Sextante

Gingivectomia por Cuadrante

Exodoncia Semi-Impactada

Exodoncia Impactada

Exodoncia Compleja

Apiceptomía

Alveolotomía Parcial

Alveolotomía total

Operculectomía

Gingivectomia por Pza 

Profilaxis 

Blanqueamiento en domicilio jeringa adicional

Prot. Total

Reparación Prótesis

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Cortesía

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%
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Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.



Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos
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Especificaciones
La lista de precios es de valor unitario y expresado en soles, estos precios incluyen I.G.V.
Cualquiera de los modelos incluye: 1 año de garantía. Mantenimiento gratuito cada 6 meses de por vida. 1 paquete de baterías según lo 
requiera el modelo. 1 molde según medida para audífonos retro auriculares. 1 manual de usuario. Capacitación en el manejo del equipo, 
ilimitadas consultas para calibración o uso en nuestras oficinas distribuidoras. 
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público en general.

Audífonos

Piura

Hansaton Perú S.A.C. (venta a través de Phonix) Descuento

Producto

SOUND 3

SOUND 5

JAM 7

SOUND 7

JAM 9

SOUND 9

JAM 5

FLOW 1

JAM 3 

25%

25%

25%

20%

20%

20%

20%

20%

20%



Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Especificaciones
Tarifas incluyen IGV. Descuentos aplican sobre tarifa particular. Descuentos no aplican para otras promociones vigentes. Los descuentos 
no son acumulables.

(*) Descuento de acuerdo a la lista de la revista Kairos vigente.

Servicio de Oftalmología

Trujillo

Oftalmovisión E.I.R.L. Descuento

Consulta

Farmacia

Exámenes Auxiliares

Cirugías Ambulatorias 

20%

20%

20%

25% (*)



Arequipa

Prenatal Arequipa
Calle Melgar N° 111 Cayma (a 2 Cdras. de la Plaza de Cayma)
Teléfonos:  57 4406 / 988 005 828 / 988 005 829
Mail:  infoarequipa@prenatal.com.pe
Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados de 09:00 a.m. a 2:00 p.m.

Clidéntika Clínica Odontológica
Urb. IV Centenario - Pasaje Santa Rosa N° 101 Arequipa ( Referencia: Av. Independencia cuadra 19 altura Tribuna Sur del Estadio Melgar)
 Teléfonos: 054 28 1720 / Movistar 959 527 574  /  Claro: 958 341 413
www.clidentika.com.pe

Cajamarca

Clínica Dental Cajamarca E.I.R.L.
Los Sauces N° 308 - El Ingenio - Cajamarca.

Chiclayo

Clínica Imagen Dental S.R.L.
Av. Balta N° 225 - Chiclayo.

Piura

Hansaton Perú S.A.C. (venta a través de Phonix)
Av. Panamericana N° 297 - Santa Isabel - Piura.

Trujillo

Oftalmovisión E.I.R.L.
Av. América Norte N° 2120 - Urb. Primavera - Trujillo.
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