
Press
La cerámica de inyección de 
disilicato de litio original  

All ceramic,  
all you need.

OFERTAS LABORATORIO
de Marzo a Julio 2020



IPS e.max Press
IPS PressVest Premium 

        4 x IPS e.max Press, 5 pcs cada uno, 
  cualquier color, y translucidez
  ( PVPR. pza. € 90.25)

        1 pc. del mismo producto, mismo tamaño
 y misma translucidez gratis* 
  
  

No. 70560

-20%
COMPRE 4

CONSIGA 1 GRATIS

-30%
Precio sin oferta 

€ 246.15
Precio con oferta 

 € 172.31  

       
  1 x IPS PressVest Premium Powder, 5kg
   685586AN ( PVPR. pza. € 206.00)

   + 1 x IPS PressVest Premium Liquid, 1l
   685588 ( PVPR. pza. € 40.15)

         
   
 

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto
**OFERTA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDOR

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 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 condi-
ciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, DVD, Dental Everest, 
Paradentum, Victoriano Regueiro, Apex, y Machado Malcher).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 ordinarias,si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Válido de Marzo a Julio de 2020

**



IPS Style Ceram 

     4 x IPS Style Ceram, Refills 
  ( PVPR. pza. € 31.25)

 y consiga una reposición del mismo producto  
 gratis*
 

No. 70590

-20%
COMPRE 4

Y CONSIGA 1 GRATIS

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 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 condi-
ciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, DVD, Dental Everest, 
Paradentum, Victoriano Regueiro, Apex, y Machado Malcher).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 ordinarias,si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Válido de Marzo a Julio de 2020



Press Technology     
No. 12020

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 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 condi-
ciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, DVD, Dental Everest, 
Paradentum, Victoriano Regueiro, Apex, y Machado Malcher).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 ordinarias,si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Válido de Marzo a Julio de 2020

Programat IPS e.max EDICIÓNLIMITADAsólo 333 piezas en todo el mundo! 

       1 x Programat EP5010 IPS e.max
  739919xx ( PVPR. pza. € 11,370.00)

       1 x Bomba de vacío VP5*
  666308xx ( PVPR. pza. € 1,030.00)

      12 x IPS e.max Press, 5 pcs cada uno, 
  cualquier color y translucidez*
  ( PVPR. pza. € 90.25)

  
  

-16%
Precio sin oferta 

€ 13,483.00
Precio con oferta 

 € 11,370.00  

No. 12010

-16%
Precio sin oferta 

€ 9,891.50
Precio con oferta 

 € 8,320.00  

       1 x Programat EP3010 IPS e.max
  739918xx ( PVPR. pza. € 8,320.00)

       1 x Bomba de vacío VP5*
  666308xx ( PVPR. pza. € 1,030.00)

       6 x IPS e.max Press, 5 pcs cada uno, 
  cualquier color y translucidez*
  ( PVPR. pza. € 90.25)

  
  



Dientes  
 

 Por la compra de 100 tablillas de:
SR Vivodent, SR Orthotyp, Ivostar, Gnathostar, 

SR Vivodent SPE, SR Orthotyp S PE,
SR Orthosit S PE, SR Phonares II (Lyngual y 

Typ)  

De Regalo 30 tablillas del mismo producto
   

No. 71020

100+30

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas 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 condi-
ciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, DVD, Dental Everest, 
Paradentum, Victoriano Regueiro, Apex, y Machado Malcher).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 ordinarias,si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea 
este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos 
que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

Válido de Abril a Junio de 2020

Válida de Abril a Junio 2020 


