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Abril - Julio 2019

Ofertas Clínica
es garantía de calidad a precio justo

kit promocional composites

Contiene:

1 jeringa de composite ventura nanolux de 4 g c/u en color A3.

1 jeringa de composite ventura similux de 4 g c/u en color A3. 

1 jeringa de composite ventura flow de 3,4 g c/u en color A3. 

1 jeringa de composite ventura bulkfill flow de 2 g c/u en color universal.

1 envase de adhesivo ventura unibond 2 de 5 ml.

1 jeringa de gel ventura etching gel de 3 ml.

Accesorios: 
Puntas aplicadoras y aplicadores ventura brush.

*Hasta fin de existencias.

*

silicona clínica

impress 2

ref: 2003 P.V.P sugerido 43,95€

Oferta 300 + 300 ml

34,90 €
Silicona de Adición - Putty soft regular set
Masilla hidrocompatible y de 
gran elasticidad.
Tipo soft, más cómodo, tanto para
introducir como para extraer de boca.
Color amarillo.
Tiempo de fraguado: 3 minutos.
Dureza Shore A 60 (24 h).

ref: 2018 P.V.P sugerido 52,40€

Oferta 4 x 50 ml + 4 
mixing tips

39,90 €
Silicona de Adición - Light body fast set
Hidrocompatible y con 
una elevada elasticidad.
Color naranja. Alta tixotropía.
Tiempo de fraguado: 2’00’’
Dureza Shore A 48 (24 h).

  putty soft     regular set

Por la compra de 

1 impress putty 

+ 

1 impress light

GRATIS 
1 ventura bite

valorado en 34 €

Oferta Kit 
59,90 €

silicona clínica
  light body         fast set

ref: 2019 P.V.P sugerido 52,40€

Oferta 4 x 50 ml + 4 
mixing tips

39,90 €

4 x 50 ml

Silicona de Adición - Light body regular set
Hidrocompatible y con 
una elevada elasticidad.
Color verde. Alta tixotropía.
Tiempo de fraguado: 3’30’’
Dureza Shore A 53 (24 h).

silicona clínica
  light body    regular set

ref: 2016 P.V.P sugerido 43,95€

Oferta 300 + 300 ml

34,90 €

Silicona de Adición - Putty soft fast set
Masilla hidrocompatible y de 
gran elasticidad.
Tipo soft, más cómodo, tanto para 
introducir como para extraer de boca.
Color: azul.
Tiempo de fraguado: 2 minutos.
Dureza Shore A 60 (24 h).

silicona clínica
  putty soft           fast set

Distribuido por:



Microhíbrido y fotopolimerizable con una óptima 
resistencia al desgaste.
Tensión (Estrés) de contracción en MPa y volumen de 
contracción en % muy bajos, lo que minimiza los riesgos de 
sensibilidad, decoloración marginal y caries secundarias.
No contiene comonómeros (HEMA, TEGDMA, etc.) 
por lo que minimiza los problemas 
toxicológicos, la lixiviación y 
la sensibilización.

yesoscomposites

flow

ref A1: 1594

P.V.P sugerido 29,20 €

Oferta jeringa de 3,4 g

22,50 € ref A2: 1595

ref A3: 1596

ref A3,5: 1597

Libres

de TEGDMA y 

HEMA

bulkfill flow

ref universal: 1923P.V.P sugerido 25,90 €

Oferta jeringa de 2 g

16,90 €

Composite para restauraciones microhíbrido fotopolimerizable 
en capas de 4 mm de polimerización 
basado en una nueva tecnología pionera diseñada 
sin la adición de TEGDMA y HEMA.

Estrés de contracción y contracción volumétrica muy baja.
Autonivelante.

Estudio de Tensión (Estrés) y 
Volumen de Contracción

3,4 g 

pinkmod
TIPO IV

Caja 25 Kg 

58,90 €

Yeso para trabajos de prótesis fija, esqueléticos y 
prótesis removible.
Color : rosa gingival.
Proporción agua / polvo : 22 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 11’.
Expansión de fraguado (2 horas): 0,09 %.
Resistencia a la compresión (1 hora) : 43 MPa.

Bidón 6 Kg 

21,50 €

ref: 0482

P.V.P sugerido  73,60 €

P.V.P sugerido 26,50 €

Valorado en 8,50 €

GRATIS 
Por la compra de

2 ventura pinkmod 25 Kg 
1 bidón de 5 Kg 
ventura stone 

y por la compra de
2 ventura pinkmod de 6 Kg

1 bolsa de 2 Kg
ventura stone

Valorado en 18,30 €

ref: 0404

Valorado en 38,50 €

Por la compra de 
4 uds. de ventura flow 

o 
 ventura bulkfill flow 

GRATIS
1 ventura unibond 2

Combínalos 
como quieras!


