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Polimerización fiable, exposiciones cortas

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 



Solicite una demostración en su clíncia o más información:
www.ivoclarvivadent.es/infovisita

1 basado en cifras de ventas, todas las unidades de Bluephase, según KeyStone, 2017

2 solo con Bluephase PowerCure y el sistema de productos 3s PowerCure

3 años de garantía3

Bluephase®

 es 1
1

en Europa, la n.º



de dto.

Variolink® EstheticBluephase PowerCure®

     1 x Bluephase PowerCure & 
  Tetric PoerFill System Kit Jeringa*
  668253 (valor en lista de precios € 1,550.00)

 Contiene:
  1 x Bluephase PowerCure  
  667092 (valor en lista de precios € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill jeringa, 3g, ivA  
  668083 (valor en lista de precios € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow jeringa, 2g, ivA  
  692409 (valor en lista de precios € 32.05)

 1 x Adhese Universal System kit, 2ml  
  664504 (valor en lista de precios € 84.95)

  Accesorios varios

Suma total:
€ 1,715.05  

Total de la oferta: 
€ 1,550.00

*Pack retractilado adquirido directamente en la compra al distribuidor.

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/05/2019 - 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, 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.

165€ 
de Dto.



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

Variolink® Esthetic

 4 x Variolink Esthetic LC Refill, 2g, cualquier color 
   (valor en lista de precios € 40.45)

 Regalo de 1 SpeedCEM Plus Starter Pack trans. 2,5g GRATIS*
  681713 (valor en lista de precios € 34.15)

-17%
Suma total:

€ 195.95  
Total de la oferta: 

€ 161.80

 4 x Variolink Esthetic DC Refill, 5g, cualquier color 
   (valor en lista de precios € 92.90)

 Regalo de 1 Monobond Etch&Prime Refill 5g GRATIS*
  673026 (valor en lista de precios € 123.00)

-24%
Suma total:

€ 494.60  
Total de la oferta: 

€ 371.60

Bluephase PowerCure®

     1 x Bluephase PowerCure & 
  Tetric PoerFill System Kit Jeringa*
  668253 (valor en lista de precios € 1,550.00)

 Contiene:
  1 x Bluephase PowerCure  
  667092 (valor en lista de precios € 1,550.00)

 1 x Tetric PowerFill jeringa, 3g, ivA  
  668083 (valor en lista de precios € 48.05)

 1 x Tetric PowerFlow jeringa, 2g, ivA  
  692409 (valor en lista de precios € 32.05)

 1 x Adhese Universal System kit, 2ml  
  664504 (valor en lista de precios € 84.95)

  Accesorios varios

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/05/2019 - 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, 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.



     

  
   4 x Tetric EvoCeram o EvoCeram BulkFill, cavifil o jeringa, 
    cualquier color.

  +  1 x Tetric EvoFlow en el mismo formato*  
  

*Regalo 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 errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/05/2019 - 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, 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.

Tetric EvoCeram



     

  
   4 x Tetric EvoCeram o EvoCeram BulkFill, cavifil o jeringa, 
    cualquier color.

  +  1 x Tetric EvoFlow en el mismo formato*  
  

Devuelva 
 la sonrisa 
  a sus pacientes!

A veces, la buena y la mala suerte están 
estrechamente entrelazadas. Sólo una fracción de 

segundo puede jugar un papel decisivo. Este vídeo 
le muestra cómo puede devolver a sus pacientes 

su hermosa sonrisa en una sola cita.

Mire el vídeo aquí:
www.ivoclarvivadent.com/tetric-changes-lives

Tetric EvoCeram


