
Making People Smile

Promociones 
especiales para 
dentistas
Febrero 2023  
hasta finales de Julio 2023

Consiga  
estética de  
alta calidad. 
Maximice  
la eficiencia.



Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

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.

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

ivoclar.com

18%
Dto.

76123 76131

1 x      Tetric Prime  Starter Kit,   
 10 x  0.25 g  Cavifils,  A2 
 10 x  0.25 g  Cavifils, A3 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime Shade Guide  
745238  (PVPR und.  EUR 115.50)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (PVPR und.  EUR 69.55)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 pcs * 
745762  (PVPR und.  EUR 40.40)

2 x      Tetric Prime  Refill,   
 3 g,  cualquier color  
(PVPR und.  EUR 57.85)

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  (PVPR und.  EUR 69.55)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 pcs * 
745762  (PVPR und.  EUR 40.40)

Tetric® Prime 
& Adhese® Universal



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

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.

17%
Dto.

76124

76125

Cuando la sencillez se une a la estética
ideal para dientes anteriores.

5 x      Tetric Prime  Refill,  20 x  0.25 g,  cualquier color  
 (PVPR und.  EUR 106.00)

 1 x     OptraSculpt  Pad Assortment  *  
639791  (PVPR und.  EUR 110.50)

3 x      Tetric Prime  Refill,  3 x  3 g,  cualquier color  
 (PVPR und.  EUR 164.50)

 1 x     OptraSculpt  Pad Assortment  *  
639791  (PVPR und.  EUR 110.50)

Tetric® Prime 
& OptraSculpt®



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

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.

13%
Dto.

76127

76126

Cuando la sencillez se une a la eficacia
ideal para dientes posteriores.

5 x      Tetric PowerFill,  20 x  0.2 g,  cualquier color 
 (PVPR und.  EUR 84.80)

 1 x     OptraSculpt  Starter Kit  *  
683067  (PVPR und.  EUR 74.65)

3 x      Tetric PowerFill,  3 x  3 g,  IVA  
 (PVPR und.  EUR 164.50)

 1 x     OptraSculpt  Starter Kit  *  
683067  (PVPR und.  EUR 74.65)

Tetric® PowerFill 
& OptraSculpt®



** Tramitación de pedidos únicamente a través de distribuidores.

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

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.

18%
Dto.

76121

Pida nuestro nuevo y eficaz VivaPen junto con las cánulas Snap-On
y obtenga un descuento del 18% en el kit completo. **

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  3 x  2 ml  
664505  (PVPR und.  EUR 192.00)

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  300 pcs 
745763  (PVPR und.  EUR 105.00)

Adhese® Universal
Smart Bundle



***  Tramitación de devoluciones a través de los comerciales o distribuidores de Ivoclar Vivadent.

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

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. 
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.

75593

Cention Forte  – 
30 días de garantía 

Pruebe nuestro nuevo material de relleno 
básico -¡sin riesgo!

Pida el kit Cention Forte y pruebe el material 
en su consulta.

Resistencia a la flexión, aspecto natural y 
liberación de iones a demanda ¡marcan la 
diferencia!

No obstante, si no está satisfecho con el pro-
ducto, puede devolver el paquete dentro de 
los 30 días siguientes a la compra y le  
reembolsaremos el precio de compra. ***

1 x     Cention Forte  Kit 
 740832  (PVPR und.  EUR 163.00)

       Contenido:     50 x  Cention Forte,  0.3 g 
   1 x  Cention Primer,  6 g

Cention® Forte
¡Pruebe sin riesgos!



***  Tramitación de devoluciones a través de los comerciales o distribuidores de Ivoclar Vivadent.

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

ivoclar.com

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g  
746963  (PVPR und.  EUR 91.80)

New ZirCAD Cement:   
Pruébelo ahora: ¡con garantía de satisfacción!

Nuestro nuevo cemento ZirCAD para restauraciones de óxido de circonio 
es eficaz y fácil de usar. Pruébelo durante 30 días. 

Si no está satisfecho con su compra, puede devolver el producto dentro 
del periodo de prueba y recibirá un reembolso completo.*** 

75175

ZirCAD® Cement 
¡Pruébelo ahora!

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. 
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.



CEREC/inLab is not registered trademark of Ivoclar Vivadent AG.

* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG. tras registro de factura en www.ivoclar.com/enviodirecto

Válido desde Febrero 2023 hasta finales de Julio 2023

ivoclar.com

15%
Dto.

75662

3 x     IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab1,  
5 pcs,  MT Multi,  C17,  cualquier color

        (PVPR und.  EUR 179.00)

1 x     ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g *

        746963  (PVPR und.  EUR 91.80)

[1 ] CEREC/inLab no es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG.

Cementación fácil y 
económica de circonio

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.


