
Making People Smile

La lámpara 
de alto 
rendimiento

Promociones 
para dentistas

Bluephase® PowerCure 
proporciona un asistente 

personal  e inteligente 

para la polimerización 

que detecta el 

movimiento durante la 

fotopolimerización y le 

ayuda a lograr resultados de 

polimerización confiables.
Marzo 2021 hasta 
final de Julio 2021



 wh

**Descuento disponible solo a través de  distribuidores oficiales.

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
hasta un

57%
Ejemplo: 
Tetric Line Kit Mixed

Reserve una sesión con su 
representante de ventas en su 
clínica y aproveche nuestro flujo de 
trabajo de Estética Eficiente.
Descubra la diferencia del tiempo empleado 
en un tratamiento antes y después de usar 
nuestros productos de Estética Eficiente con su 
representante de ventas.

Recibirá un descuento, de esa diferencia 
convertida en porcentaje, cuando solicite un kit 
de sistema Tetric Line ** (p. ej., Tetric Line Kit 
Mixed, 711964, con un descuento máximo del 
57%).

75187

Lunch & Learn
¡Aprenda cómo ahorrar

tiempo y dinero!



***  Devoluciones gestionadas por Representante de Venta de Ivoclar Vivadent. 
Descuento disponible solo a través de distribuidores oficiales

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
hasta un

17%

75182

1 x     Bluephase PowerCure ,   
100–240 V 

    667092  

Cambie a la lámpara de 
polimerización más rápida 
de Ivoclar Vivadent

¿Cuánto tiempo necesita con su lámpara de polimerización?
Cambie a Bluephase® PowerCure con el modo 3s *** y reciba hasta un 
17% de descuento según el tiempo que puede ahorrar polimerizando en 
comparación con su propia lámpara de polimerización (por ejemplo, si 
actualmente polimeriza en 20 segundos y con Bluephase PowerCure en solo 
3 segundos, ahorra 17 segundos y se beneficia del máximo. descuento del 
17%).



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto    **Descuento 
disponible solo a través de distribuidores oficiales.

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
24%

AHORRE 
25%

75184

Tetric Prime 
Starter Kit **

Cavifil

Contenido:

10 x  Tetric Prime Cavifil A2,  0.25 g 
10 x  Tetric Prime Cavifil A3,  0.25 g 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime  guía de color

75231

Tetric Prime 
Starter Bundle
Jeringa

Contenido:

   1 x  Tetric Prime  Refill A2,  3 g 
          706608 

   1 x  Tetric Prime  Refill A3,  3 g 
          706609

   1 x  Tetric Prime  shade guide * 
          709578

comparado con el Precio Total  
al comprar los producto del 
Starter kit individualmente

745238   

Tetric® Prime   
Packs de Iniciación



** Descuento disponible solo a través de distribuidores oficiales

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
20%

AHORRE 
20%

comparado con el Precio Total  
al comprar los producto del 
System kit individualmente

comparado con el Precio Total  
al comprar los producto del 
System  kit individualmente

75185

Tetric PowerFill 
System Kit **

mixto

Contenido:

20 x  Tetric PowerFill Cavifils,  0.2 g 
   1 x  Tetric PowerFlow syringe,  2 g 
   1 x  Adhese Universal  VivaPen,  2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas
20 x  VivaPen fundas

75186

Tetric PowerFill 
System Kit **

syringe

Contenido:

   1 x  Tetric PowerFill syringe,  3 g 
   1 x  Tetric PowerFlow syringe,  2 g 
   1 x  Adhese Universal  VivaPen,  2 ml
30 x  VivaPen snap-on cannulas
20 x  VivaPen fundas

692421   

692419   

Tetric® PowerFill   
Pack en Promoción



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                1 CEREC/
inLab no es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG.

Válida desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
23%

75167

1 x     Telio CS C&B  Refill,  cualquier color 

1 x     Telio Link  Refill,  cualquier color 

1 x     Telio Desensitizer  Refill,  5 g * 
701959

Diseñado para 
provisionales



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válida desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
16%

75166

3 x     Virtual Putty  Refill,  Regular o Fast,  2 x 300 ml
        

1 x     Virtual Light Body  Refill,  Regular o Fast,  2 x 50 ml *

       

Una gran impresión para 
un gran resultado



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válida desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
30%

AHORRE 
21%

75168

1 x     SpeedCEM Plus  Refill,  3 x 9 g,  transp. 
692422  

1 x     OptraGate  Refill,   
80 pcs,  cualquier tamaño * 

75165

1 x     SpeedCEM Plus  Refill,   
9 g,  cualquier color 

1 x     Ivoclean  Refill,  5 g bote * 
637568  

Cementación óptima de 
zirconia



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de 
factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válida desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
19%

75163

2 x     Multilink Automix  Refill,  cualquier 
color

        

1 x     Multilink Primer A+B  Refill,   
2 x  3 g bote * 

La perfecta
combinación



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válida desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/02/2021. 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 distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes 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., Condentsa, S.A). 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

AHORRE 
27%

75164

2 x     Variolink Esthetic DC  Refill,   
5 g,  cualquier color 

1 x     Monobond Plus  Refill,  5 g bote * 
626221  

Estética
universal


