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Efficient
Esthetics

3s PowerCure – 
El arte de la eficiencia



Intelligent LED light – 
carefree curing
Patented Polyvision technology is your personal assistant when it comes 
to curing dental materials.

Wide 10-mm light guide for
time-saving single-exposure  
curing procedures

Reliable curing performance for  
all light-curing materials due to 
polywave LED

Additional Pre-Cure program 
for the removal 
of excess cement

Short curing times 
starting from 10 seconds due to a high 
intensity of 1,200 mW/cm2 

This automatic assistance system helps you achieve reliable curing results. The curing light automatically 
detects movement of the handpiece during the light-curing procedure. It alerts the user of the  
improper operation by vibrating and automatically extends the exposure time by 10 per cent,  
if necessary. If the movement may prevent the material from curing properly, the light will  
automatically interrupt the exposure cycle so that it can be repeated. Bluephase G4 comes  
with active anti-glare protection to prevent the light from being activated in open space.

Additional advantages:

1 Polimerización en 3 segundos con el modo 3sCure (3,000 mW/cm2) de Bluephase PowerCure solo es aplicable  
  en restauraciones de Clase I y II  en dientes posteriores permanentes cuando se polimeriza la cara oclusal.

Aprenda más sobre 3s PowerCure:
https://3spowercure.ivoclarvivadent.com/es-es

¿Prefiere optar por una baja translucidez y resultados estéticos o alta translucidez y alta 
profundidad de polimerización? Ya no es una cuestión de estética o eficiencia.
Los composites de 4 mm Tetric® PowerFill y Tetric® PowerFlow combinan las ventajas de 
ambas propiedades para que pueda tenerlo todo. Reduzca los tiempos de 
polimerización para Adhese® Universal, Tetric PowerFlow y Tetric PowerFill a 3 
segundos con Bluephase® PowerCure y su exclusivo asistente de 
polimerización. Una polimerización insuficiente se considera la fuente de 
error más común en los tratamientos de restauración directa. Un 
protocolo de polimerización eficiente que minimiza el tiempo de 
polimerizado al máximo, aumenta la confiabilidad del 
proceso y, por lo tanto, la calidad de la restauración 
final.

3s PowerCure – 
El arte de la eficiencia
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„Puede pensar que unos pocos segundos 
no pueden cambiarle la vida  ¡Pero cuando 
trata a un paciente, unos segundos marcan 
la diferencia! Especialmente durante un día 
ajetreaddo, una polimerización de 3 segundos 
es más rápida y más conveniente que una de 
5 o 10 segundos. En estas situaciones, cada 
segundo cuenta, no solo para el profesional 
sino también para el paciente ”.

Dr Martin von Sontagh, 
Austria

„Lo que realmente me fascina de 3s 
PowerCure es la excelente coordinación de 
los componentes del sistema. El protocolo de 
tratamiento es muy simple y fácil de seguir, 
proporcionando resultados sobresalientes. 
Cada paso está bien pensado, y a menudo 
resume varios pasos de otros sistemas. De 
este modo, se reduce el riesgo de errores y 
se acorta el tiempo de tratamiento. Lo más 
importante, la satisfacción del paciente se 
aumenta notablemente“
Dr. Helena Koch Bienas, 
Suiza



  Oferta Lanzamiento
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Jeringas 
  668253  (PVR. € 1,550.00)

   
Contenido: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092 (PVR. € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill Jeringa, 3g, IVA
  (PVR € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow Jeringa, 2g, IVA
  (PVR € 32.05)

 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 cánulas snap-on, 
  20 fundas protectoras
  (PVR. € 84.95) 

   varios accessorios

Oferta
Lanzamiento

Precio Total 
€ 1,715.05  
PVP Oferta 
€ 1,550.00

Pack Retractilado

*Pack retractilado adquirido directamente en la compra al distribuidor.

Bluephase
®
 PowerCure

 segundos para la fotopolimerización 2

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2019 - 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 condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, 
Henry Schein, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Ortolan 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 ordinarias, 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.



Para más información:
https://efficientesthetics.ivoclarvivadent.com/es-es

La innovadora Bluephase® PowerCure está diseñada para la polimerización 
intraoral de materiales dentales fotopolimerizables. Es la primera lámpara de 
fotopolimerización con LED Bluephase que le ayuda activamente en sus tareas 
de fotopolimerización.

3
junto con Tetric® PowerFill, Tetric® PowerFlow y Adhese® Universal del sistema de productos 3s PowerCure

 segundos para la fotopolimerización 2

Rendimiento de fotopolimerización 
confiable gracias a la tecnología Polyvision

Adecuada para todos los materiales fotopolimerizables 
gracias al LED Polywave

Tiempo de fotopolimerización corto 
desde tan solo 3 segundos2 

Polimerización fiable, exposiciones cortas



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

Cementación
     

   Variolink Esthetic + 
   Multilink   

   1 x Variolink Esthetic DC Refill, 
    3 x 9g, light, neutral, warm 
    692424WW, 692425WW, 692426WW (PVR € 365.00)

 o    1 x Multilink Automix Refill, 3 x 9g,   
   transparent, yellow  
    692427WW, 692428WW (PVR. € 365.00)

-25%
PVR 

€ 365.00

Ahorre

 1 x SpeedCEM Plus Refill, 3 x 9g, 
  transparent, yellow  
  692422WW, 692423WW (lPVR. € 272.00)

SpeedCEM Plus

-15%
PVR

€ 272.00

Ahorre

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2019 - 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 condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, 
Henry Schein, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Ortolan 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 ordinarias, 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.



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

 Oferta Tetric EvoCeram®  

 4 x Tetric EvoCeram Syringe, 
  3g, cualquier color 
  (PVR € 48.05)

o  4 x Tetric EvoCeram Cavifil, 
  20 x 0.2g, cualquier color
  (PVR € 70.40) 

o  4 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Syringe, 
  3g, cualquier color 
  (PVR € 48.05) 

o  4 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Cavifil, 
  20 x 0.2g, cualquier color 
  (PVR. € 70.40) 

 y consiga gratis una reposición del
 mismo producto, en el mismo formato*

 Oferta Tetric® EvoFlow  

 4 x Tetric EvoFlow Syringe, 
  2g, cualquier color 
  (PVR € 32.05)

o  4 x Tetric EvoFlow Cavifil, 
  20 x 0.2g, cualquier color
  (PVR € 70.40) 

o  4 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Jeringa, 
  2g, cualquier color
  (PVR € 32.05) 

o  4 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Cavifil, 
  20 x 0.2g, cualquier color
  (PVR € 70.40) 

 y consiga gratis una reposición del
 mismo producto, en el mismo formato*

-20%
COMPRANDO 4
1 MÁS GRATIS 

-20%
COMPRANDO 4
1 MÁS GRATIS 

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2019 - 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 condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores oficiales (CasaSchmidt, 
Henry Schein, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Ortolan 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 ordinarias, 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.

Composites



     1 x Fluor Protector S Refill, 3 x 7g 
  639521(PVR € 164.50)

 +  3 x Proxyt Refills de su elección, 55ml*  
  579866, 579867, 633064, 579868 (PVR € 18.35)

     1 x Cervitec Plus Multi Dose Refill, 2 x 7g  
  604661 (PVR € 177.00)

+ 12 x Cervitec Gel Test Pack, 5g cada uno*  
  683124 (PVR € 3.95)

-25%
Precio Total

€ 219.55  
Precio Oferta

€ 164.50

Fluor Protector S

-21%
Precio Total

€ 224.40  
Precio Oferta

€ 177.00

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

Cervitec® Plus

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2019 - 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 condiciones serán acordados entre usted y el distribuidor. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidores 
oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Dental Express, Proclinic, D.V.D, ASP Dent, Codentsa, International Ventur, Jose Estevez Allen, Ortolan 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 ordinarias, 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

Descubra aquí toda la gama de Professional Care
https://www.ivoclarvivadent.es/es-es/p/odontologo/professional-care


