
Making People Smile

Laboratorios 
preparados 
para el futuro

Marzo 2021 hasta 
final de Julio 2021

Promociones 
para 
laboratorios 
dentales



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - 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 (ProclinicSA, 
MDS SL, Henry ScheinSL, ParadentumSL, APEX, Machado MalcherLda., Dental Everest S.L, Victoriano Regueiro S.L.).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://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con 
dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

AHORRE 
23%

75103

5 x     IPS e.max Press  Refill,  5 pzs cada uno,  cual-
quier color

         

1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg*
        685585  

1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  0.5 l *

        685587  

IPS® PressVEST Premium   
Pack en Promoción

30 años de Tecnología de Inyecci-



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto        
     

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - 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 (ProclinicSA, 
MDS SL, Henry ScheinSL, ParadentumSL, APEX, Machado MalcherLda., Dental Everest S.L, Victoriano Regueiro S.L.).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://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con 
dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

AHORRE 
20%

5 x     IPS e.max Press  Refill,  5 pzs cada uno,  cual-
quier color

         

3 x     IPS Ivocolor  Glaze Paste / FLUO,   
3 g,  cualquier color *

        
o

3 x     IPS Ivocolor  Shade Dentin / Incisal,   
3 g,  cualquier color *

30 years  Press Technology 75101

IPS e.max® Press
Pack en Promoción



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - 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 (ProclinicSA, 
MDS SL, Henry ScheinSL, ParadentumSL, APEX, Machado MalcherLda., Dental Everest S.L, Victoriano Regueiro S.L.).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://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con 
dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

AHORRE 
20%

75116

  8 x     SR Nexco  Paste Dentin,  2.5 g, cualquier color
          640407  

  2 x     SR Nexco  Paste Incisal,  2.5 g, cualquier 
color *

          640425  

SR Nexco® 
Advantage Bundle



AHORRE 
18%

* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - 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 (ProclinicSA, 
MDS SL, Henry ScheinSL, ParadentumSL, APEX, Machado MalcherLda., Dental Everest S.L, Victoriano Regueiro S.L.).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://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a oponersea este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con 
dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

AHORRE 
11%

75135

75136

 1 x     ProBase Cold  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer  &  500 ml Monomer,  cualquier color

          531492  

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  

 1 x     ProBase Hot  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer  &  500 ml Monomer,  cualquier color

          531462  

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  

ProBase®

Bundle con descuento



* Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG tras registro de factura en www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto                

Válido desde Marzo 2021 hasta final de Julio 2021

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a errores y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2021 - 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 (Paradentum 
, Henry Schein, Proclinic. 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://wwwww.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene derecho a 
oponersea este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.es. En caso de objeción, sus datos personales 
serán eliminados, a menos que la ley estipule que se almacenarán más allá de este plazo.

ivoclarvivadent.es

AHORRE 
25%

Compre 3, 
consiga 1 

gratis

75153

3 x     IPS Ivocolor  Refills,   
cualquier color,  cualquier tamaño

    1      pz. del mismo tamaño y color 
gratis*

IPS Ivocolor®   
Oferta


