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Su Pedido
Contacte a su depósito o a su Consejero Dental de VOCO para poder 
pedir las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Los precios especiales 
de su depósito serán considerados de todas formas. Se sobreentien-
de que el IVA será asumado a todos los precios.

eSte folleto ha Sido entregado Por:

 VoCofertaS

oferta # 2: Meron
Cemento de fijación de ionómero de vidrio radiopaco

• Alta extrusión de material por cápsula – 
 también para restauraciones extensas

• Continua liberación de fluoruro – por eso no hay  
 ningunas sensibilidades postoperatorias conocidas

• Alta translucidez para un resultado estético

• Simple apertura de la cánula de aplicación

Cápsulas de aplicación 50 u.

REF 1242

94,60 €

Más material  
por cápsula

1+1*

oferta # 10: amaris®

Material de restauración fotopolimerizable y de alta estética  
en jeringas y Caps

• Dos pasos simples

• Capas como en naturaleza

• Excelente dinámica de luz, fluorescencia natural

• Cobertura del completo espectro de color por la combinación  
 de solamente ocho componentes

Set Caps 128 × 0,25 grs. (de cada 16 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, 
TN, TD), Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO), accesorios

393,90 €

REF 1950

525,30 €

Set + Bond 
Caps 128 × 0,25 grs. (de cada 16 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, 
TD), Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO) + Futurabond NR 
SingleDose 50 u., accesorios

441,20 €

REF 1951

588,30 €

Set jeringa 8 × 4 grs. (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 
Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO), accesorios

393,90 €

REF 1930

525,30 €

Set + Bond 
jeringa 8 × 4 grs. (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow 
jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO) + Futurabond NR SingleDose 50 u., 
accesorios

441,20 €

REF 1931

588,30 €

Set jeringa 5 × 4 g (O1, O2, TL, TN, TD)

234,30 €

REF 1932

312,40 €

oferta # 1: ionoStar® Molar
Material de obturación de ionómero de vidrio

•  Perfecta adaptación marginal y fácil de aplicar

•  Modelable inmediatamente después de la aplicación sin 
que se pegue al instrumento

•  Alta resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión

•  El nuevo diseño de la cápsula permite alcanzar mejor las 
áreas en la boca que son de difícil acceso y cavidades más 
pequeñas

Cápsulas de aplicación 50 u. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) 

REF 2520

122,20 €

oferta # 11: Rebilda® Post System*

*Comprándole un envase de Meron (REF 1242) a un Comercial  
 de VOCO, recibe otro envase gratis. VOCO efectuará la entrega  
 del material gratuito.

Cápsulas de aplicación 150 u., Applicator tipo 1 

A2 REF 2522    A3 REF 2523

365,60 €

Cápsulas de aplicación 20 u. 

A1 REF 2524    A2 REF 2525    A3 REF 2526

48,90 €

Cápsulas de aplicación 150 u.  

A2 REF 2532    A3 REF 2533

330,00 € ¡Inclusive 
Easy Glaze gratis!

Envase Nuevo:
 Ahora también en el tamaño  

ø 1 mm + Futurabond U

Sistema adhesivo de reconstrucción de muñones
Set II, 5 postes de cada (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),  
1 fresa de cada (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),  
2 fresas piloto (ø 0,7 mm), Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 u., 
Rebilda DC dentina jeringa QuickMix 10 g, accesorios

427,80 €

REF 1782

503,30 €

+ 5 ml Easy Glaze gratis 

*Disponible a partir de mayo de 2014
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 VoCofertaS

oferta # 4: x-tra base®

Composite base fluido y fotopolimerizable

• Base de restauración de 4 mm en sólo 10 segundos  
 (color universal)

• Baja tensión de contracción

• Alta radiopacidad (350 %Al)

• “Autonivelante”

Jeringa 6 × 2 grs. universal REF 2970

Caps 48 × 0,25 grs. universal REF 2965

124,80 €187,20 €

oferta # 5: Bifix® Se
Sistema de fijación a base de composite de curado dual y 
autoadhesivo

• Sin grabado, sin aplicación de un adhesivo

• Corto tiempo de fraguado intrabucal

• La más fácil remoción de excesos

También para  
óxido de zirconio

Biocompatibilidad
excelente

2+1

Jeringa QuickMix 3 × 5 grs. universal, accesorios

REF 2961      189,00 € 

126,00 €

oferta # 6: Profluorid Varnish
Laca que contiene fluoruros para la desensibilización dental (5 % NaF)

• Desensibilización rápida y liberación de fluoruro  
 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoruro)

• Simple de aplicar – con una excelente adhesión hasta también  
 en superficies dentales húmedas

• Disponible en cuatro sabores agradables

• De aplicación fina y por eso productivo

105,60 €REF 2225   

SingleDose 48 × 0,40 ml mixed

77,70 €REF 2971   103,60 €
Tubo 4 × 10 ml mixed

3+1

1+1*

oferta # 8: Calcicur®

Envase especial
ahorra un 25 %

Jeringa 3 × 2,5 grs. + cánulas de aplicación 45 u., tipo 47 

REF 2974 120,40 €

90,30 €

Ahora con una
cánula nueva

Pasta de hidróxido de calcio lista para el uso

• Adecuada debajo de cualquier material de recubrimiento o  
 de restauración

• Protección efectiva para la pulpa, promueve la formación de  
 dentina secundaria

• Nueva cánula de aplicación – se alcanza aún mejor la  
 profundidad de la cavidad

oferta # 9: Traypurol® tabs
Tabs activas para la limpieza de cubetas para impresiones e 
instrumentos

• Despegan alginatos y cementos dentro de muy poco tiempo

• Protege el material, para todos los materiales inoxidables  
 (también aluminio) y plásticos

• También utilizable en aparatos de ecografía

50 u. 

REF 2355  (Precio por envase)

oferta # 7: CleanJoy®

Pasta profiláctica para la limpieza dental profesional y pulido

• Disponible en tres grados de abrasión

• Contiene fluoruro y xilitol

• También adecuada para implantes

Set tubo 4 × 100 grs. (1 × 100 grs. gruesa, 1 × 100 grs. media, 
2 × 100 grs. fina)

REF 2978

63,60 €84,80 € 

3+1

75,10 € 2+1*

*Comprándole un envase de Profluorid Varnish SingleDose (REF 2225) a un  
 Comercial de VOCO, recibe otro envase gratis. VOCO efectuará la entrega del  
 material gratuito.

*Comprándole dos envases de Traypurol tabs (REF 2355) a un Comercial  
 de VOCO, recibe otro envase gratis. VOCO efectuará la entrega del material  
 gratuito.

oferta # 3: Futurabond® M+
Adhesivo universal

• Utilizable y sin el grabado con ácido fosfórico

• Excelentemente apropiado para restauraciones directas e  
 indirectas

• Adhesión segura a diversos materiales como metales, óxido de  
 zirconio, óxido de aluminio así como céramica de silicato sin el  
 uso de un agente de preparación (Primer) adicional

• Se aplica en una sóla capa – trabajo rápido en solamente  
 35 segundos

Adhesivo universal 
Frasco 3 × 5 ml

REF 1516

254,40 €

Adhesivo universal 
Frasco 5 ml, accesorios

REF 1515

99,90 €
Futurabond M+ dCa 
Activador para curado dual  
Frasco 2 ml

REF 1518

38,80 €

2+1

Soy un mult ita lento !!

Grabado tota l,  
selectivo 
o autograbado:
Me da igual!

! Puedo hacer mucho 
mas que adhesivos 
convecionales! 

!

Mi contenido es suficiente para 
mas de 250 aplicaciones!

!
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