
Making People Smile

Febrero 2023  
hasta finales de Julio 2023

Promociones
especiales 
para protésicos

Confíe en la 
experiencia



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Stratos®  – 
Confianza en la experiencia

76153

76152

76154

1 x     Stratos 200,  Modelo básico
        536381  (PVPR und.  EUR 986.50)

1 x     Assortment of Joint Inserts *
        536384  (PVPR und.  EUR 121.00)

1 x     Stratos 100,  Modelo básico
        576820  (PVPR und.  EUR 506.00)

1 x     Retentive Base Blocks, 10 pcs *
        536405  (PVPR und.  EUR 48.90)

1 x     Stratos 300,  Modelo básico
        583673  (PVPR und.  EUR 1,245.00)

1 x     Stratos case *
        583673  (PVPR und.  EUR 177.50)

11%
Dto.

9%
Dto.

12%
Dto.



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

14%
Dto.

75113

76150

10 x     IPS e.max Press  Refill,  5 pcs each,  cualquier 
color

           (PVPR und.  EUR 105.00)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg *

          685585  (PVPR und.  EUR 147.50)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *

          685587  (PVPR und.  EUR 30.40)

IPS e.max® Press  



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. ** Exception heat muffle:  warranty time is 1,500 firing hours OR the furnace warranty time.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

up to 

17%
Dto.

76070 76069 76068

  1 x      Programat  
P 310 G2 
 2 años de garantía **

           747825  (PVPR und.  EUR 4,995.00)

  1 x      Vacuum pump  
VP3 easy * 
 2 años de garantía 

594554  (PVPR und.  EUR 871.50)

  1 x      Programat  
P 510 G2 
 3 años de garantía **

           747827  (PVPR und.  EUR 6,695.00)

  1 x      Vacuum pump  
VP5 * 
 2 años de garantía 

666308  (PVPR und.  EUR 1,330.00)

  1 x      Programat  
P 710 G2 
 3 años de garantía **

           747829  (PVPR und.  EUR 8,610.00)

  1 x      Vacuum pump  
VP5 * 
 2 años de garantía 

666308  (PVPR und.  EUR 1,330.00)

Programat® G2 



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. **Excepción mufla de calor : el tiempo de garantía es de 1500 horas de cocción O el tiempo de 
garantía del horno.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

up to 

12%
Dto.

76067

  1 x      Programat EP 3010 G2 
 2 años de garantía **

      747831  (PVPR und.  EUR 9,985.00)

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 años de garantía

  66308  (PVPR und.  EUR 1,330.00)

76066

  1 x      Programat EP 5010 G2 
 3 años de garantía **

      747833  (PVPR und.  EUR 13,210.00)

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 años de garantía

  66308  (PVPR und.  EUR 1,330.00)

Programat® G2 
Paquetes ventajosos



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. 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 und.  EUR 42.55)

 100 x     SR Phonares II Posterior,   juegos de 8
           639351 or 639352  (PVPR und.  EUR 33.55)

   10 x     SR Phonares II Anterior,   juegos de 6 *
            639350  (PVPR und.  EUR 42.55)

   10 x     SR Phonares II Posterior,   juegos de 8 *    
  639351 or 639352  (PVPR und.  EUR 33.55)

 100 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   juegos de 6
            656552 or 683394  (PVPR und.  EUR 27.30)

 100 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   juegos de 8
           657193 or 683795  (PVPR und.  EUR 19.85)

   10 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   juegos de 6 *
            656552 or 683394  (PVPR und.  EUR 27.30)

   10 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   juegos de 8 *    
  657193 or 683795  (PVPR und.  EUR 19.85)

 100 x     SR Vivodent,   juegos de 6
            540260 or 747446  (PVPR und.  EUR 15.70)

 100 x     SR Orthotyp,   juegos de 8
           540050 or 747447  (PVPR und.  EUR 15.85)

   10 x     SR Vivodent,   juegos de 6 *
            540260 or 747446  (PVPR und.  EUR 15.70)

   10 x     SR Orthotyp,   juegos de 8 *    
  540050 or 747447  (PVPR und.  EUR 15.85)

 100 x     Ivostar,   juegos de 6
            576694 or 517213  (PVPR und.  EUR 6.85)

 100 x     Gnathostar,   juegos de 8
           576695 or 517019  (PVPR und.  EUR 6.85)

   10 x     Ivostar,   juegos de 6 *
            576694 or 517213  (PVPR und.  EUR 6.85)

   10 x     Gnathostar,   juegos de 8 *    
  576695 or 517019  (PVPR und.  EUR 6.85)

Dientes - 
Lotes 



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

11%
Dto.

12%
Dto.

75135

76149

 1 x     ProBase Cold  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer  &  500 ml Monomer,  cualquier color

          (PVPR und.  EUR 232.00)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (PVPR und.  EUR 31.25)

 1 x     ProBase Hot  Lab Kit,   
5 x 500 g Polymer  &  1,000 ml Monomer,  cualquier 
color

          (PVPR und.  EUR 250.00)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (PVPR und.  EUR 31.25)

ProBase®



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. 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.

76151

1 x       IvoBase Injector,   100 – 240 V
        628518  (PVPR und.  EUR 7,525.00)

1 x       IvoBase  
High Impact  Kit,  cualquier color  
20 x  30 g Polymer,  20 x  20 ml Monomer,  
Funnels,  Wax components,  Spatula, 
60 ml  Separating fluid,  Aeration filters

        (PVPR und.  EUR 239.00)

2 x       IvoBase Flask Set  *

        639959  (PVPR und.  EUR 395.50)

IvoBase®   

Oferta de sistema



Comprando el bundle de 
fotopolimerización de composite
y obtenga un 10% de descuento en el 
dispositivo y un 50% en el Starter Kit

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

76170

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
incl. bandeja portaobjetos, portacoronas  

y juego de accesorios

        704458  (PVPR und. EUR 4,200.00)

1 x       SR Nexco Paste  
Starter Kit A–D

        640399  (PVPR und. EUR 818.50)

Paquete  
Composite fotopolimerizable



Comprando el bundle de 
fotopolimerización de composite
y obtenga un 10% de descuento en el 
dispositivo y un 25% en el Starter Kit

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las promociones son válidas hasta el 31/07/2023 o hasta agotar existencias. El 
plazo para el envío de facturas vence el 15/08/2023.  Estas promociones 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 acodados entre usted y el distribuidor. Las promociones especiales sólo están disponibles a 
través de los distribuidoes oficiales . Ivoclar Vivadent S.L.U. procesa sus datos personales con fines de atención al cliente, el 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 https://www. ivoclar.com/Group-Structure). Usted tiene derecho a oponerse a 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclar.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Ejemplo con 
20x  SR Nexco Paste Gingiva :

76171

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
incl. bandeja portaobjetos, portacoronas  

y juego de accesorios

        704458  (PVPR und. EUR 4,200.00)

20 x       SR Nexco 
de su elección 
Elegir entre: 
–  SR Nexco  Opaquer,  cualquier color 
–  SR Nexco  Liner,  cualquier color 
–  SR Nexco  Paste Dentin,  cualquier color 
–  SR Nexco  Paste Incisal,  cualquier color 
–  SR Nexco  Paste Gingiva,  cualquier color 
–  SR Nexco  Paste Intensive Gingiva,  cualquier color 
–  SR Nexco  Paste Basic Gingiva,  cualquier color

Paquete personalizado
Composite fotopolimerizable


