
 

 

 
 

  
 
Nombre: VALO Grand en colores 
VALO Grand es la mejor lámpara de fotopolimerizar de Ultradent y el referente en lámparas de 
fotocurado de última generación. Nuestra VALO Grand ahora está disponible en color naranja (Red 
Rock), Azul (Sapphire), y Gris (Midnight) además del color negro habitual. 
 

Ahora disponible en varios atractivos colores 
 
Detalles del Producto: 
 

UP 
Description 

(Valid from January 1st 2020 to December 31st 
2020) 

Dealer Price 
2020 

Retail price 
2020 Notes 

4864 VALO Grand Sapphire (Cordless) - Azul 899,40 € 1.499,00 € new 
4865 VALO Grand Red Rock (Cordless) - Naranja 899,40 € 1.499,00 € new 
4866 VALO Grand Midnight (Cordless) - Gris 899,40 € 1.499,00 € new 

 

  
 

Nuevo lanzamiento        
de producto 

Date: 30/01/20   
 



 

 

VALO Grand Características y Beneficios: 
 
Características: Beneficios: 

12mm diámetro de la cabeza El aumento del área de superficie asegura un 
curado completo de una sola vez 

Botón on/off en frontal y detrás Permite un acceso más fácil al encendido y apagado 
Haz de luz colimado Asegura un haz de luz completo y uniforme 

Eficientes LEDs de banda ancha 
Garantiza un curado uniforme y completo de todos 
los materiales fotopolimerizables y a la vez reduce 
el calor 

Tres programas de curado (standard power, high 
power plus y Xtra power mode) 

Cura todas las restauraciones con solo tocar un 
botón 

Cuerpo delgado de aluminio aeroespacial Peso ligero (115 g) y durabilidad máxima 
Salida de potencia óptima, vida útil y esperanza 
de vida. Salida de potencia constante  

Recubierto de teflón Mayor durabilidad y fácil limpieza 
Diseño aún más ergonomico  Menor cansancio en la mano  
 
 

 

Consejos de venta: 
 
• VALO es reconocido por su tecnología de curado superior y diseño incomparable ... ¡Ahora con un 50% 
más de superficie para curar, ¡no se perderá nada! 
• Cliente objetivo: Cualquier cliente que desee todas las características de VALO más la capacidad de 
curar un molar de una sola vez. 
• Todas las lámparas VALO son herramientas impresionantes, pero VALO Grand ofrece un mayor nivel 
de refinamiento, sobre todo teniendo a la vista los resultados en las amplias áreas de curado. 
• VALO Grand garantiza resultados superiores y además es indulgente para dar cabida a pacientes 
inquietos e incluso movimientos leves de la mano durante una fotopolimerización 
 

Optimos reusltados – Fotopolimerización con VALO Grand 
 VALO – Standard Power 

Mode 
VALO – High Power Plus 

Mode 
VALO – Xtra Power 

Mode 
Por capa 1 X (10) seg. curado 2 X (4) seg. curado 1 X (3) seg. curado 

Curado final 2 X (10) seg. curado 3 X (4) seg. curado 2 X (3) seg. curado 



 

 

VALO Familia completa  
 

 

 

 
     
 


