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OFERTAS PARA CLÍNICA DENTAL
de Marzo a Julio de 2020

Una solución
para todas las cavidades



Tetric Line® 
La solución para todas las cavidades
Despojarse de lo “esencial” nunca había sentado tan bien. Los cuatro 
nuevos materiales de la familia de productos Tetric ofrecen una mayor 
eficiencia y mejores resultados de tratamiento en comparación con su 
predecesor. 
 
 
 
Tetric® Prime es un compuesto universal modelable y Tetric EvoFlow® es 
un fluido universal para restauraciones anteriores y posteriores. 
Tetric® PowerFill es un composite modelable y Tetric® PowerFlow un 
composite fluido posterior de 4 mm con tiempos de fotopolimerizado a 

1 Tetric PowerFill y Tetric PowerFlow comparados con Tetric EvoCeram y Tetric EvoFlow; datos disponibles bajo pedido. 

2 Tetric Prime ofrece un excelente manejo. 

3 Basado en la cifra de ventass

El efecto camaleón asegura  

un mimetismo natural

Estética fiel a la naturaleza del diente 

para las restauraciones posteriores  

Ahorro de tiempo de  

hasta el 57%1  

Un kit para  

todas las cavidades 

Manej superior2  

 Más de 

500  
 millones de restauraciones en todo el mundo3



consistencia 
cremosa

gran
adaptabilidad

fácil 
contorno

superficie
brillante

fácil
aplicación

buena
cepillabilidad

Prime  
Handling



Tetric Line  

     1 x Tetric Line-Kit jeringa
  711963WW (PVPR. pza. € 246.50)

     + 1 x Tetric Prime Guía de color* 
  709578WW (PVPR. pza. € 18.20)

     + 1 x Tetric Prime Refill, 3g cada uno, 
  colores A1, A2, A3 o A3.5* 
  (PVPR. pza. € 50.45)

 

No. 71090

-22%
Precio sin oferta 

€ 313.15 
Precio con oferta

€ 246.50

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



Tetric Line  

     1 x Tetric Line-Kit mixed
  711964WW (PVPR. pza. € 202.00)

     + 1 x Cavifil Injector Refill* 
  627882AN (PVPR. pza.. € 26.35)

     + 1 x Tetric Prime Refill, 20 x 0.25g, 
  colores A1, A2, A3 or A3.5* 
  (PVPR. pza. € 92.40)

 

No. 71080

-37%
Precio sin oferta

€ 320.75 
Precio con oferta

€ 202.00

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



Tetric Prime & 
OptraGloss  

No. 71100

-16%
Precio sin oferta

€ 328.95 
Precio con oferta

€ 277.20

     3 x Tetric Prime Refill, 20 x 0.25g, 
  colores A1, A2, A3 or A3.5
  (PVPR. pza. € 92.40)

     + 1 x OptraGloss Composite Kit* 
  701870AN (PVPR. pza. € 51.75)

 

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



Tetric Prime & 
OptraGloss  

No. 71110

-25%
Precio sin oferta

€ 203.10 
Precio con oferta

€ 151.35
     3 x Tetric Prime Refill, 3g cada uno, 
  colores A1, A2, A3 or A3.5
  (PVPR. pza. € 50.45)

     + 1 x OptraGloss Composite Kit* 
  701870AN (PVPR. pza. € 51.75)

 

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



Variolink Esthetic & 
OptraGate  

No. 70210

-21%
Precio sin oferta 

€ 547.00 
Precio con oferta 

€ 431.50

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020

     1 x Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max
  681492WW (PVPR. pza. € 431.50)

     + 1 x OptraGate Refill/80, cualquier tamaño* 
  (PVPR. pza. € 115.50)

 



Variolink Esthetic & 
OptraGate  

     1 x Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max
  681493WW (PVPR. pza. € 320.00)

     + 1 x OptraGate Refill/80, cualquier tamaño* 
  (PVPR. pza. € 115.50)

 

No. 70230

-26%
Precio sin oferta 

€ 435.50 
Precio con oferta 

€ 320.00

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



FRC Postec Plus &  
Speedcem Plus  

     1 x FRC Postec Plus Refill/20
  (PVPR. pza. € 240.00)

     + 1 x Speedcem Plus Refill, yellow, opaque o transparent 9g* 
  Desde el 1 de Abril: 703976WW, 703988WW or 703946WW (PVPR. pza. € 108.50)

 

No. 70790

-31%
Precio sin oferta 

€ 348.50 
Precio con oferta 

€ 240.00

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Abril hasta Julio de 2020

A PARTIR DEL 
1 DE ABRIL



Adhese Universal &
Total Etch  

       
  1 x Adhese Universal System Kit VivaPen, 2ml
   664504WW (PVPR. pza. € 86.65)

   + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g* 
   550588AN (PVPR. pza. € 19.80)

 

No. 70950

-19%
Precio sin oferta 

€ 106.45 
Precio con oferta 

€ 86.65

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020



Adhese Universal &
Total Etch  

       
  1 x Adhese Universal Refill Bote, 1 x 5g
   663720WW (PVPR. pza. € 95.90)

   + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g*
   550588AN (PVPR. pza. € 19.80)

 

No. 70960

-17%
Precio sin oferta 

€ 115.70 
Precio con oferta 

€ 95.90

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 erroes 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, 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 (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International 
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.com/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a 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.

Válida desde Marzo hasta Julio de 2020

       
  1 x Adhese Universal Refill Bote, 2 x 5g
   663721WW (PVPR. pza. € 171.50)

        + 1 x Total Etch Refill, 2 x 2g*
   550588WW (PVPR. pza. € 19.80)

 

-10%
Precio sin oferta 

€ 191.30 
Precio con oferta 

€ 171.50



aislar Adherir Restaurar Fotopolimerizar

Efficient 
Esthetics

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20 

El sistema de productos para restauraciones 
estéticas posteriores

3s PowerCure

El arte
de la eficiencia
Agilice el tiempo invertido en restauraciones directas y reduzca el tiempo de tratamiento en más de la 
mitad con PowerCure 3s – con la misma estética y calidad. 

* 
 Te

tri
c®

 P
ow

er
Fi

ll 
y T

et
ric

®
 P

ow
er

Fl
ow

 e
n 

co
m

pa
ra

ció
n 

co
n 

Te
tri

c 
Ev

oC
er

am
®
 

y T
et

ric
 E

vo
Fl

ow
®
; d

at
os

 d
isp

on
ib

le
s 

a 
pe

tic
ió

n.



NEW

Aislar Adherir Restaurar Fotopolimerizar

Efficient
Esthetics

El composite

Tetric®

• el efecto camaleón asegura un mimetismo natural
• ahorro de tiempo de hasta un 57%1

• manejo superior en el uso diario2

La solución
para todas las cavidades
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www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU
Ctra de Fuencarral 24, Edif. EUROPA I, 24, portal 1, bajo | 28108 Alcobendas | Madrid | 
Tel. 913757820

NUEVO
Prime  
Handling


