Confíe en el
flujo de trabajo
probado.

Promociones especiales
de productos de laboratorio
analógicos
Válido desde Septiembre de 2022
hasta finales de Diciembre de 2022

Making People Smile

Programat® G2
Paquetes de ventajas
14%
Dto.

76070

16%
Dto.

76069

1 x   Programat
P 310 G2
747825 (PVPR und. EUR 4,400.00)

1 x   Bomba de vacio
VP3 easy *
594544 (PVPR und. EUR 739.50)

Dto.

76068

1 x   Programat
P 510 G2
747827 (PVPR und. EUR 5,790.00)

1 x   Bomba de vacío
VP5 *
666308 (PVPR und. EUR 1,130.00)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.

ivoclar.com

13%

1 x   Programat
P 710 G2
747829 (PVPR und. EUR 7,305.00)

1 x   Bomba de vacío
VP5 *
666308 (PVPR und. EUR 1,130.00)

Programat® G2
Paquetes de ventajas
12%
Dto.

76067

9%
Dto.

76066

1 x   Programat EP 3010 G2

1 x   Programat EP 5010 G2
747833 (PVPR und. EUR 11,205.00)

747831 (PVPR und. EUR 8,635.00)

1 x   Bomba de vacío VP5 *

1 x   Bomba de vacío VP5 *

666308 (PVPR und. EUR 1,130.00)

666308 (PVPR und. EUR 1,130.00)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.

ivoclar.com

IPS e.max® Press
Paquetes de ventajas

11%
Dto.

76089

2 x   IPS e.max Press Multi Refill,
5 pcs pack, cualquier color
(PVPR und. EUR 147.50)

1 x   IPS Multi Wax Pattern,

Fom A, 80 pcs

638163 (PVPR und. EUR 43.25)

1 x   IPS Ivocolor Glaze Paste,

3g*

667690 (PVPR und. EUR 42.30)

76090

8 x   IPS e.max Press Refill,
5 pcs pack, cualquier color
(PVPR und. EUR 95.90)

1 x   IPS e.max Press Refill,
5 pcs pack, cualquier color *
(PVPR und. EUR 95.90)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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Promociones
IPS® PressVEST
76091

2 x   IPS PressVEST
Premium Powder,

2.5 kg

685585 (PVPR und. EUR 127.00)

1 x   IPS PressVEST
Premium Liquid,

500 ml *

685587 (PVPR und. EUR 24.65)

9%
Dto.

Precio total de la lista

EUR 278.65
Precio especial del paquete

EUR 254.00

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.

ivoclar.com

IPS Style® Ceram

10%
Dto.

76082

3 x   IPS Style Ceram Paste Opaquer,
5 g, cualquier color
(PVPR und. EUR 51.20)

5 x   IPS Style Ceram Dentin,

20 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 34.45)

1 x   IPS Style Ceram Incisal,

20 g, cualquier color *

(PVPR und. EUR 34.45)

76083

3 x   IPS Style Ceram Powder Opaquer 870,
18 g, cualquier color
(PVPR und. EUR 36.10)

6 x   IPS Style Ceram Dentin,

20 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 34.45)

1 x   IPS Style Ceram Incisal,
(PVPR und. EUR 34.45)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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20 g, cualquier color *

Promociones
IvoBase® System
76071

1 x   IvoBase Injector,

110 – 240 V

628518 (PVPR und. EUR 6,495.00)

2 x   IvoBase
High Impact Kit,

cualquier color *

20 x 30 g de polímero, 20 x 20 ml de monómero,
Embudos, Componentes de cera, Espátula,
60 ml Líquido de separación, Filtros de aireación
(PVPR und. EUR 206.50)

1 x   IvoBase Flask Set  *
639959 (PVPR und. EUR 351.00)

11%
Dto.

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.

ivoclar.com

IvoBase®
Paquete de ventajas
76072

1 x   IvoBase Injector,

110 – 240 V

628518 (PVPR und. EUR 6,495.00)

1 x   IvoBase
High Impact Kit,

cualquier color *

20 x 30 g de polímero, 20 x 20 ml de monómero,
Embudos, Componentes de cera, Espátula,
60 ml Líquido de separación, Filtros de aireación
(PVPR und. EUR 206.50)

1 x   Carta de formas de en vivo
SR Phonares II,
Anterio, A2 *
641068 (PVPR und. EUR 591.00)

11%
Dto.

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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Promociones
SR Nexco®
76084

5 x   SR Nexco Paste Dentin,

12%

2.5 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 20.40)

2 x   SR Nexco Opaquer,

Dto.

2 ml, cualquier color

(PVPR und. EUR 24.20)

1 x   SR Nexco Paste Incisal,

2.5 g, cualquier co-

lor *
(PVPR und. EUR 20.40)

76085

13%
Dto.

5 x   SR Nexco Paste Gingiva,

2.5 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 25.55)

2 x   SR Nexco Gingiva Opaquer,

2 ml, cualquier color

(PVPR und. EUR 24.20)

1 x   SR Nexco Paste Intensive Gingiva,
color *
(PVPR und. EUR 25.55)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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2.5 g, cualquier

Promociones
IPS InLine®

76080

3 x   IPS InLine System Opaquer,
3 g, cualquier color
(PVPR und. EUR 30.45)

5 x   IPS InLine Dentin,

11%
Dto.

20 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 29.60)

1 x   IPS InLine Incisal,

20 g, cualquier color *

(PVPR und. EUR 29.60)

76081

11%

3 x   IPS InLine System Powder Opaquer,
18 g, cualquier color
(PVPR und. EUR 34.50)

Dto.

5 x   IPS InLine Dentin,

20 g, cualquier color

(PVPR und. EUR 29.60)

1 x   IPS InLine Incisal,
(PVPR und. EUR 29.60)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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20 g, cualquier color *

Dientes
Kits de prueba

76092

5 x   ProBase Cold Standard Kit,

15%

cualquier color

2 x 500 g Polymer, 1 x 500 ml Monomer, Accessoies
(PVPR und. EUR 207.50)

Dto.

1 x   SR Vivodent S DCL Muestra,
3 x Denture A3 *
742146 (PVPR und. EUR 184.00)

76075

13%
Dto.

5 x   SR Triplex Cold Standard Kit,
(PVPR und. EUR 111.50)

1 x   Ivostar Muestra,

3 x Denture A3 *

742147 (PVPR und. EUR 84.50)

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.

ivoclar.com

cualquier color

2 x 500 g Polymer, 1 x 500 ml Monomer, Accessoies

30 años de Stratos® –
Confianza en la experiencia
76079

200 x  	 Ivostar,

1  x  	 Stratos 100,

juegos de 6

200 x  	 Gnathostar,

  

13%

sets of 8

  576695 (PVPR und. EUR 6.35)

2  x  	 ProBase Cold Standard Kit,

		
(PVPR und. EUR 207.50)
76078

Basic Model *

		
576820 (PVPR und. EUR 458.00)

   576694 (PVPR und. EUR 6.35)

125 x  	 SR Vivodent,

sets of 6

125 x  	 SR Othotyp,

sets of 8

Dto.

  

cualquier color

1  x  	 Stratos 100,

   540260 (PVPR und. EUR 14.30)

Basic Model *

		
576820 (PVPR und. EUR 458.00)

  

  540050 (PVPR und. EUR 14.45)

76077

Dto.

1  x  	 Stratos 100,

150 x  	 SR Vivodent S PE,

sets of 6

		
576820 (PVPR und. EUR 458.00)

150 x  	 SR Othotyp S PE,

sets of 8

		
536382 (PVPR und. EUR 611.50)

   656552 (PVPR und. EUR 24.90)
  657193 (PVPR und. EUR 18.05)

11%

Basic Model *

  

1  x  	 Stratos Accessoies Assotment *   

14%
Dto.

76073

1  x  	 Stratos 100,

100 x  	 SR Phonares II Anterio,

   639350 (PVPR und. EUR 38.10)

sets of 6

		
576820 (PVPR und. EUR 458.00)

50 x  	 SR Phonares II Lingual,

sets of 8

		
536382 (PVPR und. EUR 611.50)

  639351 (PVPR und. EUR 30.00)

50 x  	 SR Phonares II Typ,

  639352 (PVPR und. EUR 30.00)

  

1  x  	 Stratos Accessoies Assotment *   

sets of 8

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022
* Le será entregado 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 31/12/2022 - hasta agotar
existencias. El plazo para el envío de facturas vence el 15/01/2023. Estas ofertas no pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto,
también sus datos serán tramitados po el distribuido 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 . 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 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.
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Basic Model *

14%
Dto.

