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PROMOCIONES ULTRADENT
BLANQUEAMIENTO UNIVERSAL

BLANQUEAMIENTO DE USO EXCLUSIVO EN CLINICA
con CUBETAS

Opalescence® GO

Opalescence® Quick

PRIMAVERA/VERANO - NÚMERO 16

FORME PARTE DEL PROGRAMA OPALESCENCE
Para unirse al Programa Opalescence de manera gratuita, complete el siguiente
formulario y envíelo a:
info@ultradent.es o escanee aquí con su smartphone

NOVEDADES ULTRADENT

Descubra más

SABIAS QUE...
Nombre y Apellidos
Dental

49,64 € c/u
73,00 € c/u

BLANQUEAMIENTO PERSONALIZADO

PRECIO
DE LANZAMIENTO

49,20 €

BLANQUEAMIENTO PERSONALIZADO

Opalescence PF

Calle

N.

CP

Ciudad

Opalescence PF

®

PROGRAMA OPALESCENCE

[No indicar dirección privada]

®

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

3+1

Odontologo

Opalescence PF Doctor Kit
Material suﬁciente para 3 pacientes

58,43 € c/u 77,90 € c/u
3+1

Opalescence PF Patient Kit

1 Opalescence PF Repuesto

Material suﬁciente para 3 pacientes

Material suﬁciente para 5 pacientes:
40 jeringas

53,48 € c/u 71,30 € c/u
3+1 GRATIS

Más
Ofertas

212,33 €

249,80 €
42,47 € c/paciente

DESCUENTO 15%

Higienista Dental

Consentimiento para el tratamiento de datos personales GDPR Reglamento de la UE 2016/679
ACEPTO que mi información personal sea registrada, almacenada y utilizada por Ultradent
Products Inc., con el fin de brindarme información sobre los productos, servicios
o actividades de Ultradent Products Inc. El consentimiento es revocable total o
parcialmente y con efecto inmediato escribiendo a Privacyde@Ultradent.com. Para
obtener más información, consulte la información en https://intl.ultradent.com/
es/pages/privacy-policy.aspx

Con la presente autorizo a Ultradent a incluir mis
datos personales en el sitio www.opalescence.es

Fecha					
Firma (legible en su totalidad)

BLANQUEAMIENTO DE USO EXCLUSIVO EN CLINICA

Opalescence® BOOST®

CEMENTO DE REPARACIÓN

MTA Flow
TM

Descubra más

1 MTA Flow Kit
2 Opalescence Boost Patient Kit
DESCUENTO 15%

91,20 € c/u
107,30 € c/u

Material suﬁciente para 8-10 aplicaciones
+ GRATIS
1 Caja con 20 NaviTip 29g – 25mm

DESCUENTO 19%

159,00 €

Área Norte: Tel. 696.616.752 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731
info@ultradent.es - www.ultradent.com/es

196,50€ €

/Ultradent-España
Todos los precios incluidos en esta publicación son válidos salvo error tipográﬁco y no incluyen IVA. Ofertas válidas hasta 31 de Agosto 2019.

CURSOS Y CONGRESOS

In
c.

DESCUENTO 32%

Clínica

Material suﬁciente para 1-2 pacientes

Pr
od
uc
ts

1 Opalescence Quick

Cada Kit incluye 1 pasta de dientes
Opalescence (20ml)

OFERTAS ULTRADENT

D
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de Fi
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2 Opalescence GO Patient Kit

NOVEDADES ULTRADENT

SABIAS QUE...

PROMOCIONES ULTRADENT

NUEVO ENVASE

La Evolución de VALO – Ultradent
Blanqueamiento domiciliario con cubetas predosificadas, 6% Peróxido de Hidrógeno
El exclusivo material de la cubeta UltraFit™ resulta extraordinariamente cómodo y se
adapta con gran facilidad a la sonrisa de cualquier paciente
La cubeta UltraFit cubre de molar a molar por lo que garantiza que el gel entre en
contacto con todos los dientes
El gel blanqueante dental Opalescence contiene PF (nitrato de potasio y flúor) que
refuerza el esmalte y reduce la sensibilidad
Aplicación de 60 a 90 minutos durante 5-10 días

LED de banda ancha y energía ultrapotente que polimeriza todos los materiales dentales
Haz de luz óptimamente colimado para una potencia homogénea y uniforme
Tres modos de polimerización (estándar, alta potencia plus y potencia extra)
Extremadamente duradera, delgada y con forma ergonómica, permite un acceso sin precedentes a
todas las zonas de restauración
Su fabricación en aluminio aeroespacial y su LED de alta eficacia, evitan que la pieza de mano se
caliente
El segundo botón de activación de la parte inferior permite un uso intuitivo
AHORA CON CABLE

Composite Universal nanohíbrido
Consistencia homogénea y maleable
Fácil de manipular, no se pega a los instrumentos
No se derrama ni se desploma después de modelarse
Da lugar a un amplio tiempo de trabajo a luz ambiental

LA HISTORIA DE

LA EXCELENCIA EN LA FOTOPOLIMERIZACIÓN

Valo® Cordless

LA EXCELENCIA EN LA FOTOPOLIMERIZACIÓN

Valo® GRAND

LA LÁMPARA FOTOPOLIMERIZADORA

Neil Jessop, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Ultradent, habló recientemente de la evolución de la lámpara
fotopolimerizadora VALO. “Siempre he sentido la necesidad de estar al tanto de los avances y mantenerme al día”. Siempre
innovando, Ultradent lanzó recientemente su lámpara fotopolimerizadora VALO® Grand, la cual ofrece un lente de 12 mm, 50%
más grande. Este lente más amplio permite a los clínicos cubrir y fotopolimerizar una restauración completa con su luz de alta
intensidad a 395-480 nm LEDs. Sin embargo, la historia detrás del desarrollo y la evolución de VALO comenzó hace dos décadas,
en 1997.
Neil Jessop recuerda. “Mi conexión con la lámpara VALO comenzó mucho tiempo atrás. Hacia el final de los años 90, estábamos
desarrollando estudios sobre adhesión y surgieron las primeras luces LED azules en pequeños aparatos, estas luces LED azules
no generaban calor, al contrario que las luces LED rojas que han existido desde los años 60. El uso de luces LED azules eliminaría
el requisito de utilizar ventiladores para refrescar y enfriar, lo que permitía lámparas con diseños menos voluminosas. Fue entonces
cuando Ultradent lanzó la lámpara fotopolimerizadora LED UltraLume, la primera lámpara fotopolimerizadora LED del mercado.

Lente
un 50 %
más
grande
(12 mm)

1 VALO Cordless Kit
DESCUENTO 24%

999,00 €
1.312,00 €

AGENTE GRABADOR AUTOLIMITANTE

Cada lámpara fotopolimerizadora VALO es fabricada a partir de un solo bloque de aluminio aeroespacial, lo
que la hace increíblemente duradera.

2 Porcelain Etch Kit

30ml (39,60g)

®

Jessop también recuerda, “Después de haber lanzado la lámpara VALO con cable, comenzamos
el proceso para desarrollar la VALO inalámbrica, con la misión de hacer las baterías de fácil acceso
-no exclusivas de la lámpara VALO- y a bajo costo. Descubrimos que podíamos usar la misma clase
de baterías utilizadas para cámaras digitales y otros aparatos pequeños”. Así nació la primera Valo
inalámbrica, increíble en todos los frentes y referente en el mercado de la fotopolimerización. VALO
con cable y VALO inalámbrica han sido acreedoras de numerosos premios de la industria dental año
tras año, incluyendo varios Townie Choice, “Best of Class” de parte del Pride Institute y varios premios
de tecnología Cellerant. Después llegaron las Valo de colores, dándole a VALO un enfoque divertido y
actual.
Y fue así como finalmente llegamos a desarrollar la lámpara VALO Grand, la cual “resolvió necesidades
clínicas en una gran, gran forma. El lente más grande, de 12 mm e insuperable frente a otras lámparas
que ofrece la industria, permite a la lámpara cubrir restauraciones completas sin dejar puntos débiles,
estos puntos débiles que si son dejados por lámparas con lentes más pequeños, conducen en
muchos casos al fracaso de la restauración.
Sin embargo, a pesar de haber llegado tan lejos, Jessop dice que Ultradent y su equipo
de Investigación y Desarrollo continuaran desarrollando la familia VALO. El éxito de
estas innovaciones también son obra del Dr. Dan Fischer, Creador y Fundador de
Ultradent. “Dr. Fischer siempre ha conseguido identificar las oportunidades que
se presentan en la industria dental porque él también es dentista“.

1.499,00 €

Porcelain Etch & Silane

1 Ultra-Etch Indispense

DESCUENTO 25%

1.099,00 €

DESCUENTO 26%

AGENTE GRABANTE PARA CERÁMICA Y SOLUCIÓN
DE SILANO

Ultra-Etch
Lámpara fotopolimerizadora UltraLume, lanzada en 1999.
Jessop continúa, “Invertimos tres años en investigación y después
de crear varios prototipos y de experimentar un proceso intenso
de ensayo y error, lanzamos la lámpara fotopolimerizadora VALO
en 2009, de la cual estábamos muy orgullosos”. Gracias a su
fabricación en aluminio aeroespacial, Valo consiguió un diseño
moderno monocuerpo y una de sus características más preciadas:
su increíble durabilidad y resistencia a la rotura.

1 VALO GRAND Kit

57,60 €
76,80 €

MATERIAL DE IMPRESIÓN

Cada kit: 2 jeringas Porcelain Etch de 1,2 ml
+ 2 jeringas Silane de 1,2 ml
+ 40 puntas

DESCUENTO 18%

73,96 € c/u
90,20 € c/u

COMPOSITE ESTETÍCO UNIVERSAL

Thermo Clone

Mosaic

3 Thermo Clone Putty
Y RECIBA 1 MÁS GRATIS

221,70 € 295,60 €

Descubra más

3 Thermo Clone Fluida
Y RECIBA 1 MÁS GRATIS

127,50 € 170,00 €

3 Thermo Clone Dynamix Cartuchos
1x380ml + 10 puntas mezcla Dynamic
Y RECIBA 1 MÁS GRATIS

267,00 € 356,00 €

Más
Ofertas

5 x 4gr Jeringas Mosaic
DESCUENTO 12%

57,11 € c/u
64,90 € c/u

Todos los precios incluidos en esta publicación son válidos salvo error tipográﬁco y no incluyen IVA. Ofertas válidas hasta 31 de Agosto 2019.

