
Con tus Seguros RIMAC
tienes todo un programa de descuentos y 

beneficios en salud para ti.  

RIMAC Salud - Provincia Senior



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

RIMAC Salud Senior,
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 de 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

Audífonos
medicados Oftalmología

Índice de
descuentos

Arequipa

Cajamarca

Chiclayo

Piura

Trujillo

Desde 15%
hasta 40%

Desde 20%
hasta 25%

Desde 20%
hasta 25%

30%

25%



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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Clínica Odontológica Clidentika 

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

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

Periodoncia - paciente adulto Descuento

DescuentoOrtodoncia

Inicial de brackets metálicos

Cuota mensual brackets metálicos

Inicial de brakets 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



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 

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%

Servicio Odontológico

Tarifas incluyen IGV.

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



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 más 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.

11

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.



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.

Av. Balta N° 255 - Chiclayo.
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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

Gingivectomía por Cuadrante

Exodoncia Semi-Impactada

Exodoncia Impactada

Exodoncia Compleja

Apiceptomía

Alveolotomía Parcial

Alveolotomía total

Operculectomía

Gingivectomía 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%

25%

Cortesía

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

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.



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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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 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.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos
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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
Centro Odontologico Quiroz S.R.L. (Clínica Odontológica CLIDENTIKA)
Urb. IV Centenario - pasaje Santa Rosa N° 101 - Arequipa

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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RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Lista de proveedores 


