
 Manejo de la salud oral    

Un sistema
de soluciones

OFERTAS PROFESSIONAL CARE
de Marzo a Julio de 2020



Dientes blancos y brillantes, un deseo frecuentemente manifestado: 
VivaStyle® Paint On Plus blanquea los dientes de forma fácil y eficaz, 
sin tener que utilizar una férula. El barniz se aplica directamente en 
los dientes con un pincel.  
 
VivaStyle Paint On Plus contiene un 6% de peróxido de hidrógeno y 
D-pantenol. A diferencia de un gel, el barniz no se disuelve en la 
saliva y se adhiere firmemente a los dientes. Como resultado, tiene 
efecto inmediatamente donde se precisa. El barniz se retira después 
de tan sólo 10 minutos. En la mayoría de los casos, el tratamiento de 
blanqueamiento se completa con éxito después de siete días de usar 
el barniz dos veces al día desde casa tras la primera aplicación en 
clínica.   
 
VivaStyle Paint On Plus es la solución perfecta para los pacientes que 
encuentran que el método de aplicación con férula engorroso. El 
barniz  es adecuado para tratamientos intensivos en la práctica 
dental y para su uso en casa después de que el paciente haya sido 
debidamente diagnosticado e instruido.

VivaStyle® Paint On Plus  
Blanqueo sin férula



No. 71040

VivaStyle® Paint On Plus   

     3 x VivaStyle Paint On Plus 
  cada uno incl. 1x VivaStyle Paint On Plus, 
  20ml Tube, 14 bandejas y aplicadores. 
  602873AN (PVR pza. € 93.20)

  y consiga una reposición del mismo producto*

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.es/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.

Válido desde Marzo hasta Julio de 2020

-25%
Precio sin oferta 

€ 372.80  
Precio con oferta 

€ 279.60



No. 71040

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.es/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.

Válido desde Marzo hasta Julio de 2020

-34%
Precio sin oferta 

€ 338.50  
Precio del pack

€ 223.00

     2 x VivaStyle Paint On Plus Kit 
  cada uno incl. 1x VivaStyle Paint On Plus, 
  20ml Tube, 14 Bandejas y aplicadores
  602873AN (PVR pza. € 93.20)

    + 2 x Fluor Protector Gel, 1 x 50g 
  628436AN (PVR pza. € 18.30)

    + 1 x OptraGate Assortment
  incl. 40x small, 40x regular*
  577275WW (PVR pza. € 115.50)

 

VivaStyle® Paint On Plus,
Fluor Protector Gel &
OptraGate®   



No. 71060

Fluor Protector S 

-28%
Precio sin oferta 

€ 234.10  
Precio del pack

€ 168.00

     1 x Fluor Protector S Refill, 3 x 7g
  incl. Applicator VivaBrush G, 50x 
  639521AN (PVR pza. € 168.00)

     + 1 x Fluor Protector S Refill, 1 x 7g
  incl. Applicator VivaBrush G, 50x* 
  639520AN (PVR pza. € 66.10)

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.es/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.

Válido desde Marzo hasta Julio de 2020



No. 71070

Cervitec® F & Proxyt® 

     1 x Prof Care Smart Bundle 
  Cervitec F + Proxyt** 
  
  - Cervitec F, 1x7g Tube
  - Aplicador VivaBrush G, 50x
  - Proxyt fine, 55ml Tubo
  - Proxyt medium, 55ml Tubo
  740418AN (PVR pza. € 120.50)

www.ivoclarvivadent.es

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.es/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.

®

-23%*
Precio del pack retractilado

€ 120.50

*Comparado con el precio de lista de los productos individuales incluidos en el Smart Bundle. 
**Pedidos sólo a través de los distribuidores.

Válido desde Marzo hasta Julio de 2020



www.ivoclarvivadent.com
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

Múltiple
protección 

en un único paso

Cervitec®     F 
El barniz protector con efecto combinado



Joyería

Skyce®

Un toque 
de glamour

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU
Ctra. de Fuencarral 24, EDIF. EUROPA I, Portal 1, bajo, 28108 | Alcobendas| Madrid | 
Tel. 913757820


