
$900 pesos

¿Ves borroso?

En Plan Seguro nos preocupamos por tu salud visual y la de tu familia, por eso nuestros planes de 
salud cuentan con una nueva atención que se puede utilizar desde el primer día de contratación. 

¿Qué es Atención visual? 

A través de ópticas      tienes acceso a diferentes planes con costo preferencial que 
incluyen armazón, micas y coberturas diferentes de acuerdo con tus necesidades.

Frecuent all day plus:
Lentes de contacto mensuales indicados 
para miopía e hipermetropía con 
tecnología SmartShield+Aqua.

Mica Policarbonato:
Este material es hasta un 23% más liviano y 
un 17% más delgado que el CR39 así como su 
resistencia al impacto es 7 veces más fuerte.

Progresivo all vision:
Lentes con la parte superior del cristal adaptada 
para la visión de lejos, y gradualmente 
disminuye hacia la parte inferior.

Air optix astigmatismo:
Lentes de contacto tóricos mensuales indicados para astigmatismo
con tecnología SmartShield+Precision balance 8/4.

Blue light:
Neutraliza la luz emitida por 
los dispositivos electrónicos, 
gracias a los revestimientos 
de filtros. Los contrastes se 
mejoran, se reduce el brillo 
de la pantalla, parpadeo y 
la fatiga ocular.

Antirreflejante:
Reduce los molestos reflejos, permitiendo una visión 
más nítida y más cómoda. Aporta una visión mucho 
más clara, consiguiendo a su vez una disminución de 
la fatiga visual.
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Básico 2+

Micas Cobertura
Costo

Preferencial

Policarbonato
Serie 1 y 2

$1,100 pesos

$1,300 pesos
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Plan Padecimiento Cobertura

 1 caja Frecuent 
all day plus $819 pesos

$1,300 pesos2 cajas Air optix 
astigmatismo
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Básico 1+

Micas Cobertura
Costo

Preferencial

Policarbonato
Serie 1 y 2

Visión sencilla

Visión sencilla
Blue light

$600 pesos

$900 pesos
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Además de los paquetes con costo preferencial,
también obtienes descuentos en:  

Otros paquetes de temporada que ofrezca ópticas       
con un 5% de descuento. 

Productos distintos a los paquetes ya establecidos con un 20% 
de descuento. (Aplica sólo marcas y productos participantes).

Llama a Servicio Seguro:  800 277 1234
Nuestro ejecutivo de atención te brindará información sobre los planes  
Se agendará una cita en la sucursal de tu preferencia
Se genera un número de convenio mismo que debes mencionar directamente en 

Acude a la óptica en la fecha y hora agendada con la credencial de tu plan de salud, 

identificación oficial con fotografía (INE) y tu número de convenio. 

¿Cómo puedo hacer válido un paquete?  +
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i No olvides acudir con estos requisitos, ya que sin alguno
de éstos no podrás recibir el servicio.  


