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FERTAS
Laboratorio

CediTEC® –  
la solución CAD / CAM para 
prótesis permanentes

+

Oferta # 1: V-Print dentbase
Resina fotopolimerizable para la producción generativa 
de bases de dentaduras para la prótesis removible

•  Precisa, de ajuste exacto y de rápida reproducción –  
para un alto y largo confort de uso

• Ahorro de tiempo al pulir – gracias a la superficie imprimida

•  Universal – compatible con resinas y composites 
convencionales

V-Print dentbase (385 nm / 405 nm) 
Frasco 1000 g pink REF 6048 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Oferta # 2: CediTEC®

Sistema de fijación para dientes protésicos en las bases de prótesis

•  Aplicación precisa y económica –  
directamente de la cánula de mezcla

•  Dosificación limpia y económica –  
gracias al cartucho práctico

Set cartucho 80 grs. CediTEC Adhesive,  
frasco 4 ml CediTEC Primer,  
accesorios  REF 6082 

Oferta # 3: CediTEC® DT
Composite CAD / CAM para dientes protésicos

•  Individual, de alta calidad y estético –  
para un resultado perfecto

•  Compatible con todos los composites convencionales –  
para ulteriores individualizaciones 

•  Eficiente en tiempo y coste, reproducible rápidamente  
y en cualquier momento 

Disc 1 × 20 mm ø 98 mm

A1 REF 6085 
A2 REF 6086      

A3 REF 6087 

BL REF 6088

+

Su fórmula para prótesis de calidad



Oferta # 4: V-Print®

Material para impresión en 3D

• Inmediatamente utilizable sin necesidad de agitarlo –  
  Los V-Prints poseen de una estabilidad a la 

sedimentación 

• Remoción segura de la plataforma – 
  Alta resistencia "green-state" (verde)

• Rápido y económico –   
 Postexposición sin gas inerte

• Seguro para el usuario y el paciente – 
 gracias a productos médicos biocompatibles

V-Print model  
Toda la gama de modelos de la 
técnica dental

V-Print cast 
Objetos calcinables, sin dejar 
residuos, para procesos de 
colado y prensado de cerámicas

V-Print SG  
Plantillas de perforación  
dentales 

Frasco 1000 grs. clear 

REF 6043           MP IIa

Frasco 1000 grs. beige 

REF 6042

V-Print splint 
Férulas terapéuticas, piezas 
auxiliares y funcionales para  
el diagnóstico, férulas de blan-  
queamiento (blanqueamiento 
domiciliario)

Frasco 1000 grs. clear 

REF 6044           MP IIa

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6045

4+1*

Si compra  
4 frascos, recibirá uno  

gratis

Compatibilidades de impresoras y de materiales

VOCO / W2P SolFlex 170 / 350 / 650

Asiga Asiga Max UV

Rapid Shape D20 II / D30 II / D40 II / D20+ / D30+

Straumann P20 / P30 / P40 / P20+ / P30+

Dentalwings D20 II / D30 II / D40 II / D20+ / D30+

Frasco 1000 grs. pink 

REF 6048           MP IIa

V-Print dentbase  
Bases de dentaduras para la 
prótesis removible

Frasco 1000 grs. beige 

REF 6049           MP I

V-Print Try-In  
Objetos de prueba para la 
prostodoncia

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6125

V-Print model fast 
Modelos de rápida impresión, 
especialmente para la técnica 
de termovacío dental

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6047           MP I

V-Print tray 
Cubetas individuales, placas de 
base y registros de mordida

NUEVO

TRUSTED  
PARTNER



Blocs 5 × no. 40L

A1 REF 6076 
A2 REF 6077      

A3 REF 6078

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1 REF 6071 
A2 REF 6072      

A3 REF 6073

Oferta # 6: Structur CAD
Composite CAD / CAM para restauraciones provisionales

•  Producción CAD / CAM rápida y eficiente para  
restauraciones provisionales a la medida

•  La más alta calidad y estética para un período de largo   
 uso y seguro – especialmente adecuado para restauraciones 
provisionales y semipermanentes de larga duración

• Excelente estabilidad de bordes

•  Pulido sencillo e individualización –  
intra- y extraoralmente

Oferta # 5: Grandio® blocs ∙ Grandio® disc
Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

• Para la fabricación coronas, inlays, onlays y carillas 
 definitivas y para coronas implantosoportadas

• El más alto contenido de relleno (86 % en peso)

• No es necesario calcinarlo

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm) 

(REF ver tabla de abajo) 

Set bloques 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT,  
A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM jeringa QuickMix 10 grs. universal,  
Futurabond U SingleDose 5 u., Ceramic Bond frasco 5 ml,  
Dimanto set, accesorios 

REF 6000  

Grandio blocs

5 × no. 12 

(REF ver tabla de abajo)  

5 × no. 14L 

(REF ver tabla de abajo) 

Color

Blocs 12

Blocs 14L

Disc 15 mm

 A1 LT A2 LT A3 LT A3.5 LT  B1 LT C2 LT BL LT A1 HT A2 HT A3 HT A3.5 HT Mixed 

6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6012 6013 6014 6015 6033 

6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6027 6028 6029 6030 6034 

6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 –

La última generación de 
restauraciones individuales

TRUSTED  
PARTNER

Ampliamos continuamente 
el listado de dispositivos y 
lo hallará bajo 
www.voco.dental/ 
devicesgrandio
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 VOCOFERTAS

Oferta # 10: Traypurol®
Concentrado para la limpieza de cubetas de impresión e 
instrumentos

•  Remueve residuos de alginato y de cementos de ionómero de 
vidrio, de carboxilato, de fosfato y de óxido de zinc eugenol

•  Limpia eficazmente las cubetas e instrumentos durante la 
noche 

• Suave y biodegradable

Frasco 1 l REF 2289 
Bidón 5 l REF 2290

SU PEDIDO
Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las 
ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente vigen-
tes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su 
depósito serán considerados de todas formas.

ATENCIÓN AL CLIENTE-VOCO:
Línea gratuita 00800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931 
E-Mail: service@voco.de 

ESTE FOLLETO HA SIDO ENTREGADO POR:
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* Después del pedido y la entrega de cuatro envases a través del depósito que ha   
 elegido, recibirá otro envase directamente de VOCO como descuento. 

Oferta # 7: Individo® Lux
Cubetas de impresión individuales premodeladas, 
fotopolimerizables

• En color azul transparente o azul opaco

•  Permite un procedimiento económico  
y preciso

• Cubetas estables y resistentes

• Sabor agradable a menta

• Consistencia no pegajosa

Maxilar superior 50 u. azul opaco  REF 2402 

Maxilar inferior 50 u. azul opaco REF 2403 

Maxilar superior 50 u. azul transparente REF 2408 

Maxilar inferior 50 u. azul transparente REF 2409 

4+1*

Si compra  
4 envases, recibirá uno  

gratis

Oferta # 8: Profibase
Cubetas de impresión / placas de base rosadas premodeladas, 
fotopolimerizables

• Color similar a la encía

• Estabilidad permanante y resistente a la compresión

• Sabor agradable a menta

• Consistencia no pegajosa

Maxilar superior 50 u.  REF 2112 

Maxilar inferior 50 u. REF 2113 

4+1*

Si compra  
4 envases, recibirá uno  

gratis

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

•  Remueve alginatos y cementos dentro de muy poco tiempo 

•  Ninguna mezcla complicada – las pastillas se disuelven  
independientemente en agua

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

Traypurol tabs 50 u.    REF 2355 

4+1*

Si compra  
4 envases, recibirá uno  

gratis


