
Aislar Adherir Restaurar Polimerizar

Efficient
Esthetics

PROMOCIONES PARA ODONTÓLOGOS
De Septiembre 2020 a Enero 2021

3 pacientes en lugar de 2 
en la misma cantidad de tiempo sin comprometer la calidad



Tetric® Line 
71180

www.ivoclarvivadent.es

**Gestionado a través del distribuidor.

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 Tetric Line System Kit Jeringa  
 (incl. Tetric® Prime)**
 711963WW 

 Contenido:
 1 x  Tetric Prime Refill A2, 3g
 1 x  Tetric Prime Refill A3, 3g
 1 x  Tetric Prime Refill A2 Dentin, 3g
 1 x  Tetric EvoFlow Refill A3, 2g
 1 x  Tetric PowerFill IVA, 3g
 1 x  Tetric PowerFlow, IVA, 2g
 5 x  0.9 mm puntas
 5 x  1.2 mm puntas
 1 x  Adhese Universal Refill VivaPen, 2ml
 30 x VivaPen Snap-On Cannulas
 20 x  VivaPen fundas protectoras

-25%
Comparado a comprar los 
productos por separado



Tetric® Line
71190

www.ivoclarvivadent.es

**Gestionado a través del distribuidor.

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 Tetric Line System Kit mixto  
 (incl. Tetric Prime)**
 711964WW

 Contenido:
 10 x  Tetric Prime Refill A2, 0.25g
 10 x  Tetric Prime Refill A3, 0.25g
 5 x  Tetric Prime Refill A2 Dentin, 0.25g
 1 x  Tetric EvoFlow Refill A3, 2g
 5 x  Tetric PowerFill IVA, 0.2g
 1 x  Tetric PowerFlow IVA, 2g
 5 x  0.9-mm puntas
 5 x  1.2-mm puntas
 1 x  Adhese Universal Refill VivaPen, 2ml
 30 x  VivaPen Snap-On Cannulas
 20 x  VivaPen fundas protectoras

-25%
Comparado a comprar los 
productos por separado



Adhese® Universal
70160

www.ivoclarvivadent.es

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 1 x  Adhese Universal Refill VivaPen 3 x 2ml
  664505WW (PVPR por ud. € 157.00)

+ 1 x  VivaPen Snap-On Cannulas Refill 300*
  627161 (PVPR por ud. € 89.10)

-36%
Precio Total 

€ 246.10
Precio Oferta

€ 157.00



Bluephase
®

 Restaurar & Polimerizar
3330

www.ivoclarvivadent.es

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 1 x  Bluephase PowerCure
  667092 (PVPR por ud. € 1,550.00)

+ 1 x  Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max* 

 681493 (PVPR por ud. € 320.00)-17%
Precio Total 
€ 1,870.00

Precio Oferta
€ 1,550.00

3340 -22%
Precio Total 
€ 1,981.50

Precio Oferta
€ 1,550.00

 1 x  Bluephase PowerCure
   667092 (PVPR por ud. € 1,550.00)

+ 1 x  Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max*
  681492 (PVPR por ud. € 431.50)



Limpieza profesional tras la 
cementacion

71630

www.ivoclarvivadent.es

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Octubre 2020 a Enero 2021

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

1 x  SpeedCEM Plus Refill, 9g, cualquier color
(PVPR por ud. € 108.50)

+ 1 x  Proxyt medium sin flúor, 80 g*
701472 (PVPR por ud. € 18.90)

-15%
Precio Total 

€ 127.40
Precio Oferta

€ 108.50



La combinación ideal para la 
cementación adhesiva

71640

-23%

www.ivoclarvivadent.es

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

Precio Total 
€ 370.90

Precio Oferta
€ 284.25

 3 x  Variolink Esthetic DC Refill, 1 x 5g, cualquier color
  (PVPR por ud. € 94.75)

+ 1 x  Adhese Universal System Kit VivaPen /  
  100 VivaPen Snap-On Cannulas*
  664504 (PVPR por ud. € 86.65)



71650

www.ivoclarvivadent.es

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 2 x Variolink Esthetic DC Refill, 1 x 9g, cualquier color
  (PVPR por ud. € 165.00)

+ 1 x  Adhese Universal System Kit VivaPen /  
  100 VivaPen Snap-On Cannulas*
  664504 (PVPR por ud. € 86.65)

La combinación ideal para la 
cementación adhesiva

-21%
Precio Total 

€ 416.65
Precio Oferta

€ 330.00



Cementación adhesiva 
con control óptimo de la 
humedad

71660

www.ivoclarvivadent.es

*Producto enviado directamente por Ivoclar Vivadent AG

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/01/2021 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 
no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados por el distribuidor oficial que haya elegido. Su pedido, precios y 
condiciones serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, 
International Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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.com/
group). Usted tiene derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus 

Válida desde Septiembre 2020 a Enero 2021

 1 x Variolink Esthetic DC Refill, 3 x 9g, 
  neutral + warm
  716646 (PVPR por ud. € 372.50)

+ 1 x  OptraGate Assortment with 80 pcs*
  577275 (PVPR por ud. € 115.50)

-24%
Precio Total 

€ 488.00
Precio Oferta

€ 372.50


