
Making People Smile

Válido desde febrero de 2022 
hasta finales de julio de 2022

Promociones especiales 
para productos de  
laboratorio analógicos



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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  ramitados 
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  
istribuidores 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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento 
en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley 
estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

20%
Dto.

75646

6 x     IPS e.max Press  Refill,  5 pcs cada ud,  cualquier 
color

         (PVPR    EUR 95.75)

1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg *

        685585  (PVPR    EUR 122.50)

1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *

        685587  (PVPR    EUR 23.75)

IPS e.max® Press  



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

18%
Dto.

75113

75647

20 x      IPS e.max Press  Refill,  5 pcs cada ud,  cualquier 
color  
(PVPR    EUR 95.75)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  5 kg 
685586  (PVPR    EUR 218.50)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  1,000 ml    
685588  (PVPR    EUR 42.60)

  1 x     IPS Ivocolor  Starter Kit *    
667649  (PVPR    EUR 467.00)

IPS e.max® Press  
Paquete de flujo de  
trabajo



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Hasta

EUR 

1,090
Dto.

75693 75685 75686

  1 x      Programat P 310 G2
      747825  (PVPR    EUR 4,240.00)

  1 x      Material por valor 
min. EUR 2,000.00

 1 x      Vacuum pump  
VP5* 
666308  (PVPR    EUR 1,090.00)

  1 x      Programat P 510 G2
      747827  (PVPR    EUR 5,575.00)

  1 x         Material por valor  
min. EUR 2,600.00

  1 x      Vacuum pump  
VP5* 
666308  (PVPR    EUR 1,090.00)

  1 x      Programat P 710 G2
      747829  (PVPR    EUR 7,040.00)

  1 x         Material por valor  
min. EUR 2,000.00

  1 x      Vacuum pump  
VP5* 
666308  (PVPR    EUR 1,090.00)

Compre nuestro nuevo Programat P310 G2, P510 G2 o P710 G2 
con bomba de vacío y paquete de materiales 
y benefíciese de atractivos descuentos. 

Elija entre los siguientes materiales:    
IPS Style, IPS Classic, IPS InLine, IPS e.max Press, IPS e.max Ceram

Programat® G2 
Descuentos



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

EUR 

1,090
Dto.

75694

  1 x      Programat EP 3010 G2
      747831  (PVPR    EUR 8,320.00)

  1 x         Material por valor  
min. EUR 1,400.00

  1 x      Vacuum pump VP5* 
666308  (PVPR    EUR 1,090.00)

75695

  1 x      Programat EP 5010 G2
      747833  (PVPR    EUR 10,800.00)

  1 x         Material por valor  
min. EUR 1,400.00

  1 x      Vacuum pump VP5* 
666308  (PVPR    EUR 1,090.00)

Compre nuestro nuevo Programat EP3010 G2 o EP5010 G2 
con bomba de vacío y paquete de material 

y benefíciese de atractivas ventajas de precio. 

Elija entre los siguientes materiales:    
IPS Style, IPS Classic, IPS InLine, IPS e.max Press, IPS e.max Ceram

Programat® G2 
Descuentos



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

12%
Dto.

75114

1 x     Colado CC,  250 g
         627532  (PVPR    EUR 151.50)

3 x     IPS Style Ceram  Paste Opaquer,  5 g,  cualquier color
        (PVPR    EUR 49.35)

6 x     IPS Style Ceram  Dentin,  20 g,  cualquier color
        (PVPR    EUR 33.20)

2 x     IPS Style Ceram  Incisal,  20 g,  cualquier color *

        (PVPR    EUR 33.20)

IPS Style® Ceram
Set básico



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

9%
Dto.

9%
Dto.

9%
Dto.

9%
Dto.

75673

75674

75675

75676

 100 x     SR Phonares II Anterior,   juegos de 6
            639350  (PVPR    EUR 38.10)

 100 x     SR Phonares II Posterior,   juegos de 8
           639351 or 639352  (PVPR    EUR 30.00)

   10 x     SR Phonares II Anterior,   juegos de 6 *
            639350  (PVPR    EUR 38.10)

   10 x     SR Phonares II Posterior,   juegos de 8 *    
  639351 or 639352  (PVPR    EUR 30.00)

 100 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   juegos de 6
            656552 or 683394  (PVPR    EUR 24.90)

 100 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   juegos de 8
           657193 or 683795  (PVPR    EUR 18.10)

   10 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   juegos de 6 *
            656552 or 683394  (PVPR    EUR 24.90)

   10 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   juegos de 8 *    
  657193 or 683795  (PVPR    EUR 18.10)

 100 x     SR Vivodent,   juegos de 6
            540260  (PVPR    EUR 14.30)

 100 x     SR Orthotyp,   juegos de 8
           540050  (PVPR    EUR 14.45)

   10 x     SR Vivodent,   juegos de 6 *
            540260  (PVPR    EUR 14.30)

   10 x     SR Orthotyp,   juegos de 8 *    
  540050  (PVPR    EUR 14.45)

 100 x     Ivostar,   juegos de 6
            576694  (PVPR    EUR 6.35)

 100 x     Gnathostar,   juegos de 8
           576695  (PVPR    EUR 6.35)

   10 x     Ivostar,   juegos de 6 *
            576694  (PVPR    EUR 6.35)

   10 x     Gnathostar,   juegos de 8 *    
  576695  (PVPR    EUR 6.35)

Dientes
Al por mayor



ivoclar.com

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

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.ivoclar.com/group). Usted tiene derecho a oponerse a este 
procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

10%
Dto.

11%
Dto.

10%
Dto.

6%
Dto.

75677

75680

75681

75679

   50 x      SR Phonares II Anterior,  juegos de 6
            639350  (PVPR    EUR 38.10)

   50 x      SR Phonares II Posterior,  juegos de 8
           639351 or 639352  (PVPR    EUR 30.00)

     1  x     ProBase Cold  Lab Kit,  cualquier color *    
  (PVPR    EUR 345.50)

   75 x      SR Vivodent S PE,  juegos de 6
            656552  (PVPR    EUR 24.90)

   75 x      SR Orthotyp S PE,   juegos de 8
           657193  (PVPR    EUR 18.10)

     1  x     ProBase Cold  Lab Kit,  cualquier color *    
  (PVPR    EUR 345.50)

   75 x      SR Vivodent,  juegos de 6
            540260  (PVPR    EUR 14.30)

   75 x      SR Orthotyp,   juegos de 8
           540050  (PVPR    EUR 14.45)

     1  x     ProBase Cold  Standard Kit,  cualquier color *    
  (PVPR    EUR 200.00)

   75 x      Ivostar,  juegos de 6
            576694  (PVPR    EUR 6.35)

   75 x      Gnathostar,   juegos de 8
           576695  (PVPR    EUR 6.35)

     1  x     ProBase Cold  Standard Kit,  cualquier color    
  (PVPR    EUR 200.00)

     1  x     Separating Fluid,  1,000 ml *   
  530349  (PVPR    EUR 36.00)

     1  x     Separating Fluid,  1,000 ml *   
  530349  (PVPR    EUR 36.00)

     1  x     Separating Fluid,  1,000 ml *   
  530349  (PVPR    EUR 36.00)

     2  x     Separating Fluid,  1,000 ml *   
  530349  (PVPR    EUR 36.00)

Removibles
Iniciación


