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Indicaciones recomendadas

Clase I, II, III, IV, V.

Tetric EvoCeram es un composite universal que restaura los dientes

Desde su lanzamiento, hace más de10 años, Tetric EvoCeram se sitúa como 

uno de los composites de restauración líderes en el mercado. Su durabilidad 

ha sido clínicamente probada.

y 4 colores bleach.

Indicaciones recomendadas

Clase I, II, V; obturaciones de dientes de leche; reconstrucción de muñones. Tetric 

para dientes posteriores con una gran moldeabilidad. Lo que marca un gran paso en el 

progreso de la línea de Tetri Evo. Tetric EvoCeram Bulk Fill es una versión mejorada de 

Tetric EvoCeram con más de 10 años de éxito clínico documentado. En las situaciones en 

disponible en 3 colores de esmaltes universales: IVA, IVB y IVW

Indicaciones recomendadas

restauraciones pequeñas.

desea y estable cuando se necesita.

Disponible en 8 colores de esmalte, 3 de bleach y

Indicaciones recomendadas

Como recubrimiento en cavidades de Clase I y II; Restauraciones  de dientes de leche.

EvoCeram o el composite de relleno Tetric EvoCeram Bulk Fill se aplica como capa de 

en los dientes posteriores. Está disponible en 3 colores universales 

www.ivoclarvivadent.es/es-es/tetric-evoceram-bulk-%ll



Por la compra de 1 Pack de Tetric EvoLine Cavi%l

GRATIS*
1 reposición de Tetric EvoCeram A2 (Cavi%l) 0.2gx20

+ Tetric EvoCeram A3 (Cavi%l) 0.2gx20

Por la compra de 1 Tetric EvoLine Jeringa

GRATIS*
1 reposición de Tetric EvoCeram A2 (jeringa) 3g

+ 1 reposición de Tetric EvoCeram A3 (jeringa) 3g

+ 1 reposición de Tetric EvoFlow A3 (jeringa) 2g 
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Por la compra de 4 reposiciones

Tetric EvoCeram (jeringa 1x3g o cavi%l 20x0.2g)  o 

Tetric EvoCeram Bulk Fill (jeringa 1x3g o cavi%l 20x0.2g)

GRATIS*
1 reposición del mismo producto, mismo formato
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Por la compra de 4 reposiciones

Tetric EvoFlow (jeringa 1x2g o cavi%l 20x0.2g)  o

Tetric EvoFlow Bulk Fill (jeringa 1x2g o cavi%l 20x0.2g)

GRATIS*
1 reposición del mismo producto, mismo formato
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*Productos enviados mediante envío directo: Acceda a la plataforma a través de la URL  www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto o escanee el código Qr con su smartphone y envíe 
su prueba de compra para recibir los productos marcados con asterisco  de manera totalmente gratuita(*). 
Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables, salvo modi%cación o error.
Fecha de validez: 01/01/2019 - 31/01/2019. Fecha límite envío de facturas 15/02/2019

PVP: 314.10€      PVP Oferta: 180.00€

PVP: 344.00€      PVP Oferta: 222.00€



Variolink Esthetic

El concepto Efecto de Color

Excelente estabilidad del color

Monobond Etch&Prime

para cementación permanente de restauraciones de cerámica 

y composites. El cemento está inspirado en los composites de 

muchos años han demostrado su valor en clínica.

visibles de su color.

el composite de cementación es muy resistente al desgaste, lo que 
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color “Neutral” presenta el más alto nivel de translucidez y por 

tanto permite conseguir una cementación de la restauración de 

de luminosidad gradual, mientras que los colores “Warm” y 

“Warm+” presentan un oscurecimiento gradual de la cerámica de 

recubrimiento y del composite de la restauración. Los colores están

material de cementación apropiado en el uso clínico.

monocomponente del mundo, que le permite grabar y silanizar 

Gracias a la innovadora mezcla, con el silano como agente de unión 

en un sólo líquido, sólo se necesita un producto para acondicionar la 

cerámica vítrea. Además, el espacio de almacenamiento se reduce 

acondicionar la cerámica vítrea y por ello proporciona una buena 

que ya hayan sido pretratadas en el laboratorio pueden 

www.ivoclarvivadent.es/es-es/bluephase-style-20i



PROMOPACK

CEMENTACIÓN
para cada situación clínica

CEMENTATION
NAVIGATION
SYSTEM

*Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables, salvo modi%cación o error. Fecha de validez: 01/01/2019 - 31/01/2019

Variolink Esthetic Starter Kit: 
• Variolink Esthetic DC neutral 2,5g
• Adhese Universal 0,5ml
• Monobound E&P 1g
• Varios accesorios

172,50€            138,00€
PVP Kit.: PVP Oferta:

SpeedCem Plus Starter Kit:
• SpeedCem Plus transparent 2,5g
• Ivoclean 1g
• Varios accesorios+



El portfolio de productos coordinados para restauraciones directas 

le permite conseguir restauraciones estéticas de alta calidad con 

gran e#ciencia.

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 375 78 20 | Fax: + 34 91 327 41 20 
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MÁS 
INFORMACIÓN

Aislar Adherir Restaurar Polimerizar

Estética  
E#ciente


