OFERTAS EXCLUSIVAS PARA CLÍNICA DENTAL
Septiembre / Octubre/ Noviembre 2019

Más rendimiento más fácil

SpeedCEM Plus &
OptraStick

No. 21200

-18%
Precio Total
€ 130.60
Precio Oferta
€ 106.50

1 x SpeedCEM Plus Refill, 9g, yellow, opaque o transparent
(PVR pc. € 106.50)
		
+ 1 x OptraStick Refill, 48 pcs*
699972 (PVR pc. € 24.10)
		

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

Optimal Zirconia
Cementation

No. 25000
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-21%
Precio Total
€ 134.70
Precio Oferta
€ 106.50

1 x SpeedCEM Plus Refill, 9g,
		 yellow, opaque o transparent
(PVR pc. € 106.50)
		
+ 1 x Ivoclean Refill, 5g*
637568AN (PVR pc. € 28.20)
		

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

Bluephase G4 &
Variolink Esthetic

No. 3310

-21%
Precio Total
€ 1,488.50
Precio Oferta
€ 1,175.00

1 x Bluephase G4
691258 (PVR pc. € 1,175.00)
		
+ 1 x Variolink Esthetic LC
		 System Kit IPS e.max*
681493 (PVR pc. € 313.50)
		

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

No. 3320

-26%
Precio Total
€ 1,598.00
Precio Oferta
€ 1,175.00

1 x Bluephase G4
691258 (PVR pc. € 1,175.00)
		
+ 1 x Variolink Esthetic DC
		 System Kit IPS e.max*
681492 (PVR pc. € 423.00)
		

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

Bluephase PowerCure &
Variolink Esthetic

No. 3330

1 x Bluephase PowerCure
667092 (PVR pc. € 1,550.00)
		
+ 1 x Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max*
681493 (PVR pc. € 313.50)
		

-17%
Precio Total
€ 1,863.50
Precio Oferta
€ 1,550.00

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

No. 3340

-21%

1 x Bluephase PowerCure
667092 (PVR pc. € 1,550.00)
		
+ 1 x Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max*
681492 (PVR pc. € 423.00)
		

Precio Total
€ 1,973.00
Precio Oferta
€ 1,550.00

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

Adhese Universal

No. 24900

-28%
1 x Adhese Universal System Kit
664504WW (PVR pc. € 84.95)
		
+ 1 x VivaPen Snap-On Cannulas Refill, 100 pcs*
627178 (PVR pc. € 33.60)
		

Precio Total
€ 118.55
Precio Oferta
€ 84.95

*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 30/11/2019 - 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, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Otolan Dental, Royal Sulgerins,
Dental Iberica 2008, Euro Hiperdental, Salupro, 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.

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU

Ctra. Fuencarral 24 Edf. Europa I Portal 1 Planta Baja - 28100 - Alcobendas MADRID
91 375 78 20 - info.es@ivoclarvivadent.com

