Adhesión universal
con una aplicación
avanzada

Promociones
especiales
para dentistas
Válido desde febrero de 2022
hasta finales de julio de 2022

Making People Smile

Adhese® Universal
es un adhesivo
monocomponente,
fotopolimerizable para
procedimientos de adhesión
directa e indirecta. Es el único
agente adhesivo universal
disponible en el formato eficaz
de VivaPen®.

Productos únicos
para personas únicas

75652

Prueba gratuita + garantía de devolución del dinero:
Pruebe tanto Adhese Universal en el formato VivaPen como OptraGate, de forma gratuita. El pack
incluye un recambio de Adhese Universal y un surtido de OptraGate. Y de regalo incluye un kit de
prueba de ambos productos. Si al usar el kit de prueba no queda satisfecho simplemente devuelva el
recambio y el surtido sin abrir y obtenga el reembolso completo.

1 x   	Adhese Universal VivaPen
Recambio,

2 ml

665156 (PVPR EUR 59.70)

1 x   	OptraGate Surtido,

80 pcs

577275 (PVPR EUR 126.50)

1 x   	Adhese Universal VivaPen
Test Pack,

0.5 ml *

700710

1 x   	OptraGate Test Pack,

4 pcs *

695568

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

14%
Dto.

CompositesTetric® Line
& Adhese® Universal
75652

Compre su composite favorito
de la línea de productos Tetric
por un valor de 200,00 euros.

y pruebe Adhese Universal en el nuevo e innovador
VivaPen de forma gratuita.

1 x   Adhese Universal

Starter Kit VivaPen,

0.5 ml *

663717 (PVPR EUR 35.60)

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto
Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

¿Está su unidad de
fotopolimerización
al día?
75618

Devuelva ahora su lámpara de polimerización antigua y cambie a Bluephase®
PowerCure.
¿Quiere beneficiarse de un polimerizado fiable y sin preocupaciones,
tiempos de polimerizados cortos y mucho más? Ahora es su oportunidad.
Devuelva su antigua unidad de fotopolimerización*** y obtenga
un descuento de 250,00 euros en la compra de su nueva
Bluephase PowerCure.

1 x   Bluephase PowerCure,
100 – 240 V
667092 (PVPR EUR 1,645.00)

EUR

250
Dto.

Bluephase® PowerCure con asistente de polimerización inteligente es la primera lámpara de polimerización LED Bluephase que le ayuda
activamente en sus tareas de fotopolimerización. Permite un rendimiento de polimerizado fiable incluso con tiempos de polimerización
cortos a partir de 3 segundos.1 Y gracias al LED Polywave, Bluephase PowerCure es adecuado para el polimerizado de todos los
fotoiniciadores y materiales dentales actuales.
[ 1 ] Sólo es posible con Bluephase PowerCure en el sistema de productos 3s PowerCure

La familia Bluephase le ofrece muchos dispositivos de fotopolimerización atractivos. La Bluephase G4, por ejemplo, cuenta con el
asistente de polimerización inteligente, Polywave LED y, opcionalmente, con la función Click & Cure.
No importa el dispositivo Bluephase que elija, no se arrepentirá.

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
*** Gestión de las devoluciones a través de los representantes de ventas de Ivoclar Vivadent. Descuento realizado en su distribuidor oficial.
Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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Pruebe una nueva
alternativa
a la amalgama
75629

Pruebe Cention Forte la nueva alternativa a la amalgama.
Pida uno de los recambios de Amalcap Plus
y obtenga un 20% de ventaja en el precio de un Kit Cention Forte.

1 x   Amalcap Plus Refill

de su elección

532287 Amalcap Plus Regular Size 1 Refill, 50 capsulas
o 532288 Amalcap Plus Regular Size 2 Refill, 50 capsulas
o 532289 Amalcap Plus Regular Size 3 Refill, 50 capsulas

1 x   Cention Forte Kit*
740832 (PVPR EUR 145.00)

Contenido: 5
 0 x Cention Forte, 0.3 g

1 x Cention Primer, 6 g

*

20%
Dto.

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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ZirCAD® Cement
¡Pruébelo ahora!
75175

Nuevo ZirCAD Cement:
Pruébelo ahora - ¡con garantía de satisfacción!
Nuestro nuevo cemento ZirCAD para restauraciones de óxido de zirconio
es fácil y eficaz de usar. Pruébelo durante 30 días.
Si no está satisfecho con su compra, puede devolver el producto
dentro del periodo de prueba y recibirá un reembolso completo.***

1 x   ZirCAD Cement Refill,

8.5 g

746963 (PVPR EUR 77.40)

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
*** Gestión de las devoluciones a través de los representantes de ventas de Ivoclar Vivadent.
Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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ZirCAD® Cement
Intercambio
75176

Compre un recambio de ZirCAD cement
y entregue un recambio de la competencia para recibir
una unidad adicional de ZirCAD Cement de forma gratuita.
Esta oferta solo puede pedirse una vez.

1 x   ZirCAD Cement Refill,

8.5 g

746963 (PVPR EUR 77.40)

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
* Gestión de las devoluciones a través de los representantes de ventas de Ivoclar Vivadent. El obsequio le será entregado directamente por Ivoclar
Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto
Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El plazo para el envío de
facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya
elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L.,
International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con
fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://
wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de
objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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Cementación
para todos los casos
75663

3 x   Variolink Esthetic DC Refill,
9 g, cualquier color
(PVPR EUR 175.00)

1 x   ZirCAD Cement Refill,

8.5 g *

746963 (PVPR EUR 77.40)

13%
Dto.

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto
Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán
tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través
de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L., International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher
LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias
actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse
a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán
eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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Adhesión universal
con Variolink® Esthetic
75661

3 x   Variolink Esthetic DC Refill,

9 g, cualquier

color
(PVPR EUR 175.00)

1 x   Monobond Plus Refill,

5g

626221 (PVPR EUR 74.70)

1 x   Adhese Universal DC Single Dose Refill,
25 x 0.1 g, tamaño Regular o Endo *
(PVPR EUR 64.50)

10%
Dto.

Válido desde febrero de 2022 hasta finales de julio de 2022
* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2022 - hasta agotar existencias. El plazo para el envío de
facturas vence el 15/08/2022. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, por lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya
elegido. Su pedido, precios y condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (Proclinic, MLS, Henry Schein S.L.,
International Ventur S.A., DVD S.A., Royal Sulgerins S.L., Dental Ibérica 2008 S.L., Paradentum S.L., APEX, Machado Malcher LDA, José Estévez Allen C.B.). Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con
fines de atención al cliente, procesamiento de pedidos y marketing en el marco de sus propias actividades comerciales odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://
wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de
objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.
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