
Making People Smile

Promociones  
especiales 
para dentistas

Válido desde Septiembre de 2022 
hasta finales de Diciembre de 
2022

Consiga una 
estética 
de alta calidad. 
Maximice 
la eficiencia.



ivoclar.com

OptraGate ofrece una solución convincente 
en muchas situaciones clínicas diferentes, 
mucho más que el control de la humedad.

 Un día 
con OptraGate®

      8 : 30

Cita con la higiene dental
 Lista de preparación:  
OptraGate, pasta de pulir Proxyt

      10 : 00

Restauración posterior
 Lista de preparación:  
OptraGate, Adhese Universal, Tetric PowerFill, Azulphase PowerCure

      11 :30

Restauración anterior
 Lista de preparación:  
OptraGate, Adhese Universal, IPS Empress Direct

      14 : 30

Sellado de fisuras
Lista de preparación: 
OptraGate, Helioseal F Plus



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

12%
Dto.

3 x     Proxyt,  80 g tubo  de su elección 
701470 fine,  701471 medium,  
701472 medium fluoide free  o  701473 coarse 

(PVPR und.  EUR 20.45)

1 x     OptraGate  Test Pack  *   
1 x  small,  1 x  regular,  
1 x  junio azul,  1 x  junio rosa 
695568  (PVPR und.  EUR 8.05)

76062

Un día con OptraGate:  
Higiene dental



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

7%
Dto.

1 x       Bluephase PowerCure  System Kit   
incluyendo Tetric PowerFill y Adhese Universal   
691918  System Kit mixed    
o  668253  System Kit syringe 

(PVPR und.  EUR 1,650.00)

1 x     OptraGate   
Assotment o Refill  de su elección  * 
      577275   OptraGate  Assotment 
o  591451   OptraGate  Junior Refill 
o  590851   OptraGate  Small Refill 
o  590850   OptraGate  Regular Refill 
o  740898   OptraGate for Scanning  Assotment 
o  740900   OptraGate for Scanning  Small Refill 
o  740899   OptraGate for Scanning  Regular Refill 

(PVPR und.  EUR 131.50)

76061

Un día con OptraGate: 
Restauración posterior



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

13%
Dto.

1 x       Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  3 x  2 ml  
664505  (PVPR und.  EUR 171.50)

1 x      IPS Empress Direct  System,  
6 x  3 g  /  2 x  1.8 g  /  Pad

        686072  (PVPR und.  EUR 702.50)

1 x     OptraGate   
Assotment o Refill  de su elección  * 
      577275   OptraGate  Assotment 
o  591451   OptraGate  Junior Refill 
o  590851   OptraGate  Small Refill 
o  590850   OptraGate  Regular Refill 
o  740898   OptraGate for Scanning  Assotment 
o  740900   OptraGate for Scanning  Small Refill 
o  740899   OptraGate for Scanning  Regular Refill 

(PVPR und.  EUR 131.50)

76057

Un día con OptraGate: 
Restauración anterior



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

16%
Dto.

3 x       Helioseal F Plus  Assotment,  5 x 1.25 g 
686770  (PVPR und.  EUR 101.00) 

1 x     OptraGate   
Assotment o Refill  de su elección 
      577275   OptraGate  Assotment 
o  591451   OptraGate  Junior Refill 
o  590851   OptraGate  Small Refill 
o  590850   OptraGate  Regular Refill 
o  740898   OptraGate for Scanning  Assotment 
o  740900   OptraGate for Scanning  Small Refill 
o  740899   OptraGate for Scanning  Regular Refill 

(PVPR und.  EUR 131.50) 

1 x     OptraGate  Assotment,  
20 x azul  +  20 x rosa  * 
      669089   Junior Assotment 
o  669088   Small Assotment 

(PVPR und.  EUR 84.85)

76063

Un día con OptraGate: 
Sellado de fisuras



ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

15%
Dto.

Compra un paquete Jumbo Tetric Prime ecológi-
co y deja huella en nuestro mundo.

Si elige un paquete Jumbo ecológico ahora material 
de embalaje y hasta un 15% en comparación con el 
precio de las recargas individuales.

75669

El número equivalente de cavifils en recambios indivi-
duales costaría 757,50 euros.

1 x      Tetric Prime   
Cavifil Jumbo Pack,   
150 x  0.25 g  A2  **   
706865  (PVPR und.  EUR 640.50)

Po ejemplo:

¡Ayúdanos a proteger
el medio ambiente!



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

12%
Dto.

4 x      Tetric Prime  Refill,  3 g  A2   
706608  (PVPR und.  EUR 55.05)

1 x     Adhese Universal  VivaPen  Refill,  2 ml  
665156  (PVPR und.  EUR 62.10)

1 x     VivaPen Snap-on Cannulas  Refill,  100 pcs  * 
745762  (PVPR und.  EUR 37.40)

Po ejemplo:

Compre sus composites favoritos de Tetric Line por un valo 
mínimo de 200,00 euros en combinación con el nuevo 

y único Adhese Universal VivaPen.

76103

Tetric Line &  
Adhese® Universal



* Le será entregado directamente por Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

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.

14%
Dto.

Precio total de la lista 
EUR 526.75

Precio especial
EUR 453.00

76060

Pruebe Cention Forte - 
la nueva alternativa a la amalgama 
¡y el ionómero de vidrio!

Pida nuestro nuevo material de  
relleno básico junto con el aplicador 
de cápsulas y benefíciese de una  
atractiva ventaja del paquete.

3 x     Cention Forte  Kit 
740832  (PVPR und.  EUR 151.00)

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

1 x     Capsule Applicator * 
694767  (PVPR und.  EUR 73.75)

Experimente la nueva 
alternativa a la amalgama



Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

ivoclar.com

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.

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g  
746963  (precio de lista por und.  EUR 80.35)

Nuevo ZirCAD Cement:   
Pruebe ahora - ¡con garantía de satisfacción!
Nuestro nuevo cemento ZirCAD para restauraciones de óxido de circonio 

es fácil y eficiente 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 
Pruebe ahora.



* Handling of returns via Ivoclar Vivadent sales reps o dealers. Exchange goods will be delivered to you directly by Ivoclar Vivadent AG

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

ivoclar.com

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.

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g  
746963  (precio de lista po und.  EUR 80.35)

Comprar un recambio de ZirCAD Cement

y reciba un refill adicional de ZirCAD Cement gratis. 

Consulte condiciones con su Representante de Ventas de Ivoclar 
 
Esta oferta sólo puede solicitarse una vez.

75176

ZirCAD® Cement 
Intercambio



* Le será entregado directamente po Ivoclar Vivadent AG.

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

ivoclar.com

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.

12%
Dto.

75663

3 x     Variolink Esthetic DC  Refill,   
9 g,  cualquier color

        (precio de lista po und.  EUR 191.00)

1 x     ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g *

        746963  (precio de lista po und.  EUR 80.35)

Fácil y económico
cementación con zirconia



* Le será entregado directamente po Ivoclar Vivadent AG.

Válido desde septiembre de 2022 hasta finales de diciembre de 2022

ivoclar.com

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.

10%
Dto.

75661

3 x     Variolink Esthetic DC  Refill,  9 g,  cualquier color
        (precio de lista po und.  EUR 191.00)

1 x     Monobond Plus  Refill,  5 g
        626221  (precio de lista po und.  EUR 82.05)

1 x     Adhese Universal DC  Single Dose Refill,   
25x 0.1 g,   size Regular o Endo * 
(precio de lista po und.  EUR 67.10)

Adhesión universal
con Variolink® Esthetic


