composites

yesos
ref A1: 1160

ref A4: 1204

ref A2: 1161

ref B1: 1205

ref A3: 1162

ref B2: 1164

ref A3,5: 1163

ref C2: 1165

Estudio de la
Universidad
Internacional
de Cataluña

ref: 0482

ref: 1347

P.V.P sugerido 25,50€

P.V.P sugerido 29,10€

Oferta bidón 6 Kg

Oferta bidón 5 Kg

21,20 €

21,60 €

ref: 0404

ref: 0413

P.V.P sugerido 71,60€

P.V.P sugerido 79,00€

Oferta caja 25 Kg
Composite Nanohíbrido, radioopaco, para
anteriores y posteriores
Partículas de 0,05 a 0,9 micras.
Muy baja solubilidad en agua y gran estabilidad
de color.
Excelente pulido.
Colores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - C2
Por la compra de
disponibles en formato 4g.
5 uds. de ventura nanolux
Consulte a su distibuidor.

GRATIS

P.V.P sugerido 37,50€

Oferta jeringa 4g

21,90 €

Oferta caja 25 Kg

58,90 €
Yeso para trabajos de prótesis fija,
esqueléticos y prótesis removible.
Color : rosa gingival.
Proporción agua / polvo : 22 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 11’.
Expansión de fraguado (2 horas): 0,09 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 43 MPa.

63,90 €
TIPO III - Indicado para ortodoncia
Color: blanco brillante.
Proporción agua/polvo: 26 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 10’.
Expansión de fraguado (2 horas): <0,20%
Resistencia a la compresión (1 hora): 33 MPa.

1 ventura unibond 2
valorado en 38,50 €

cementos

ref 6 ml: 1694

Oferta 2x3 ml + 8 tips

6,50 €
ref 10 ml: 1697

Oferta 4x3 ml + 10 tips

8,50 €
Solución de ácido ortofosfórico al 37 %.
Color azul que facilita el perfecto control del proceso.
Gel de viscosidad ideal. Alta tixotropía.
Práctico y seguro sistema de dispensado.
Puntas aplicadoras muy delgadas que
permiten curvarlas.

P.V.P sugerido 33,60€

Oferta jeringa de 5 ml +
jeringa automix

26,90 €

ref 12 ml: 1695

Oferta 10 ml + 12 tips

7,50 €
ref 26 ml: 1700

Oferta jumbo + 10 tips

Estudio
Comparativo

ref: 1921

15,90 €

Cemento provisional a base de óxido de zinc sin eugenol de mezcla automática
y aplicación directa.
Garantiza una perfecta adhesión.
Fácil de retirar.
Sencilla eliminación del excendente, que ahorra tiempo y esfuerzo.
Espesor fino de la capa para un ajuste preciso.

blanqueamiento

Marzo 2020 - Junio 2020

NUEVO

es garantía de calidad a precio justo

Kit para carillas

ial

c
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mock up

Ofertas Clínica
Video
Caso Práctico

P.V.P sugerido 69,90

ref : 3740

Oferta kit

49,90 €
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B&W ABC Masterkit
Kit de blanqueamiento para pacientes que consta de 3 pasos (ABC)
Un ACTIVADOR (PASO A) Cavex Bite & White StainLess en formato de
pasta. Tiene dos funciones:
Capacidad excepcional para eliminar las manchas y la placa de la
superficie permitiendo que el producto blanqueador esté en
contacto directo con la superficie del esmalte.
Eleva el pH de la boca, lo que crea el ambiente perfecto para que
el tratamiento de blanqueamiento funcione mejor.
BLANQUEAMIENTO (PASO B) Cavex Bite & White, un gel blanqueador
efectivo y seguro con un 16% de peróxido de carbamida. La adición
de fluoruro de sodio ayuda a reforzar el esmalte, mientras que el
nitrato de potasio ayuda a evitar cualquier sensibilidad potencial.
Solo necesita tratamientos de 1 hora para ser efectivo. Esto evita
que el esmalte se seque, lo que también puede causar sensibilidad.
CONDITIONING (PASO C), Cavex Bite & White ExSense, obtenemos
un alivio rápido y duradero de dientes sensibles gracias a una
mezcla revolucionaria de hidroxiapatita y un “gel de
hidrodispersión”. Las propiedades únicas del gel de hidrodispersión
garantizan una dispersión acelerada que ayuda a aumentar la
penetración de hidroxiapatita. Gracias a la composición sinérgica
de Cavex Bite & White ExSense, la hidroxiapatita penetra
profundamente en los túbulos y las microgrietas en el esmalte. Esto
significa que las áreas que causan sensibilidad están
completamente selladas, mientras que al mismo tiempo, un proceso
de cristalización ayuda a restaurar la microdureza y acelera el
proceso de remineralización.
* El kit de blanquamiento se venderá exclusivamente en aquellos depósitos
marcados al dorso con este símbolo

Kit de mock up
Sistema completo para
realización de carillas
estéticas mediante
férula de inyección.

kit promocional composite

ref: 3295
P.V.P sugerido 113,00 €

Precio Promocional*

Contiene:

3 X 3,4 g VENTURA FLOW :A1, A2, A3.
1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml.
1 VENTURA CRYSTALSIL.
1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml.
3 Mixing tips verde.
10 Ventura tips gel/flow.

ref: 3363

P.V.P sugerido 85,90€

59,90 €

Oferta Kit

59,90 €

Contiene:
1 jeringa de composite ventura nanolux de 2,5 g c/u en color A3.
1 jeringa de composite ventura similux de 2,5 g c/u en color A3.
1 jeringa de composite ventura flow de 2 g c/u en color A3.
1 jeringa de composite ventura bulkfill flow de 2 g c/u en color universal.
1 envase de adhesivo ventura unibond 2 de 2,5 ml.
1 jeringa de gel ventura etching gel de 3 ml.
Accesorios:
Puntas aplicadoras y aplicadores ventura brush.

Distribuido por:

ref : 3148

Precio Promocional*

59,90 €
Contenido del Kit Promocional:

Oferta válida del 1 de Marzo al 30 de Junio de 2020

Río Jarama, 120
45007 - TOLEDO
www.madespa.com

Ofertas no acumulables a otras promociones, descuentos u ofertas

Tel. de atención técnica del producto: 925 24 10 25 / e-mail: info@madespa.com

Precios en euros y sin IVA. Madespa no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.
No se incluyen los portes en las ofertas, consultar con su distribuidor habitual

ventura impress 2 putty soft regular set 300 + 300 ml
Muy alta viscosidad - Tipo 0
ventura impress 2 light body regular set 2 x 50 ml
Baja viscosidad - Tipo 3 - ISO 4823
ventura impress 2 light body fast set 2 x 50 ml
Baja viscosidad - Tipo 3 - ISO 4823
ventura bite 1 x 50 ml
Consistencia media - Tipo 2 - ISO4823
ventura mixing tips yellow / green

OFC/03/2020

*Hasta fin de existencias

