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Dientes

SR Vivodent S PE / Orthotyp S PE
Los nuevos SR Vivodent S PE y SR Orthotyp S PE están fabricados
enteramente de polímero DCL altamente reticulado (Doble
reticulado). Este material consiste en una variante claramente
modificada del polimetil metacrilato en la que tanto el polímero
como la matriz están reticulados.
El resultado es un material que muestra una mayor resistencia a la
compresión, pero con una flexibilidad similar al PMMA convencional.
Por esta razón, se espera que la longevidad de la prótesis aumente.
Otra ventaja del material DCL es la fuerte adhesión de los dientes al
material de la base de la prótesis.

Por la compra de
100 tablillas
30 tablillas*
+ 5 guías GRATIS
Regalo de guías aplicable solo con autorización de
representante de ventas de Ivoclar Vivadent.

Diseño excepcional
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Cada una de las 15 formas superiores y 5 inferiores están
específicamente diseñadas para adaptarse a las características de
cada diente individual:
• Dimensiones naturales
• Curvaturas fisiológicas
• Características superficiales vivas
• Estratificación natural
• Cuellos dentales pronunciados
Colores vibrantes
La nueva línea de dientes se presenta en 20 colores con matices
vivos.Su característica intensidad, luminosidad y translucidez
replican el color natural de los dientes, dando como resultado
prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno.
La guía de colores multifuncional está diseñada para cumplir
con varias tareas, según lo solicitado por el clínico. Permite que
el operador determine no sólo el color, sino también el tamaño
de los dientes y la línea de cierre de los labios. Esto se ha
logrado gracias a la integración del de dos herramientas de
medición integradas para medir la papila y otra para medir la
distancia nasal, que nos ayudarán a determinar el tamaño del
diente.

Ivostar / Gnathostar
Ivostar diente de tres capas complemento ideal para los linea de
dientes posteriors Gnathostar.
Ventajas
•
Disponible en colores Chromascop y colores A-D
•
Capas armonizadas
Formas de suministro
Colores: A-D, colores Bleach y Chromascop.
Formas: 15 superiores anteriores y
6 inferiores anteriores.
5 formas posteriores.

Por la compra de 100 tablillas

30 tablillas*
+ 5 guías GRATIS
Regalo de guías aplicable solo con autorización de
representante de ventas de Ivoclar Vivadent.
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SR Phonares II Anterior / Lingual Typ

Por la compra de
90 tablillas
+30 tablillas*

Las formas de dientes SR Phonares II representan la esencia de la
dentición natural.
Cada forma está esculpida para ofrecer un resultado final natural.
Le brindan una excelente oportunidad para crear restauraciones
dentales inspiradas en la naturaleza.
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Impresionante funcionalidad
• “Estética blanca” natural con el cierre de espacios interdentales de
especial diseño
• Montaje sencillo de los dientes anteriores gracias al diseño de las
caras proximales
“Set & Fit”

Estética minuciosamente perfeccionada
• Características superficiales insuperables
• Armoniosa distribución de la translucidez,
opalescencia y fluorescencia.

Formato de suministro
SR Phonares® II
18 Formas anteriores superiores
6 Formas inferiores anteriores

Formas de dientes estratificadas individualmente
Las formas de los dientes están estratificadas específicamente para
ajustarlas a las características de cada forma dental individual. La
innovadora tecnología de moldeado por inyección empleada en
la fabricación de los dientes fusiona de forma impecable las capas
dentales individuales. En este proceso se aprovechan de forma
óptima las cualidades estéticas naturales.

SR Vivodent / Orthotyp
El aspecto natural y las excelentes propiedades químicas hablan por
la línea de dientes SR Vivodent. La amplia selección de 20 formas
superiores y 8 formas A inferiores se basan en las conocidas formas
anatómicas de los dientes anteriores Ivoclar Vivadent
Ventajas
Particularmente conveniente para las prótesis combinadas

Por la compra de 100 tablillas

30 tablillas *
+ 5 guías GRATIS
Regalo de guías aplicable solo con autorización de
representante de ventas de Ivoclar Vivadent.
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Formas de suministro
20 formas anteriores según la guía Chromascop,
25 superiores, 10 inferiores, molde A.

*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra
al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

Bloques CAD/CAM

Tetric CAD

Tetric CAD es un bloque de composite estético para la fabricación eficiente
de restauraciones de una sola pieza.
Gracias a su logrado efecto camaleónico, las restauraciones de Tetric CAD
consiguen una perfecta integración visual con la estructura dental natural.
La restauración se pule tras el fresado y luego se asienta usando un protocolo
de cementación adhesiva. Esta técnica de procesamiento es muy eficiente y
consigue un resultado estéticode forma rápida y sencilla.
Los bloques se presentan en dos niveles de traslucidez: MT en 5 colores (BL,
A1, A2, A3 y A3.5) y HT en 4 colores (A1, A2, A3 y A3.5), y en los tamaños
I12 y C14.
Indicaciones
•Carillas
•Inlays
•Onlays (p. ej., carillas oclusales, coronas parciales)
•Coronas en la región anterior y posterior

IPS e.max CAD

IPS e.max ZirCAD

IPS e.max CAD es la cerámica más vendida del mundo1. Está indicado para la
fabricación eficiente de restauraciones a volumen total y es conocido por sus
versátiles opciones de aplicación, un completo rango de indicaciones y por su
alta resistencia de 530 MPa2.
Tanto sus propiedades estéticas como su durabilidad han sido confirmadas
en el día a día de la clínica dental. Como resultado el material puede usarse
para la creación de modernas coronas a volumen total de solo 1-mm de
grosor, el cual es colocado posteriormente con la técnica adhesiva.
Indicaciones
•Coronas mínimamente invasivas (≥ 1.0 mm)3
•Coronas
•Puentes de tres unidades ( hasta el segundo premolar como pilar límite
distal)
• Restauraciones híbridas implanto soportadas (pilares híbridos, coronas
pilar híbridas)
•Carillas, carillas finas (0.4 mm) y carillas oclusales.
•Inlays, Onlays, Coronas parciales
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IPS Empress CAD

•
•
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•
•
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•
•
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Cámara térmica de infrarrojos integrada para un óptimo proceso de
pre secado.
Horno con función DSA para el análisis digital del color dental.
Sistema de manos libres Bluetooth integrado.
Programas de calentamiento en tres pasos y de enfriamiento en dos.
Asistente de ajuste del brillo.
Voz acústica en 25 idiomas.
Funciones multimedia (PDF, imágenes, vídeo y reproductor MP3)
Tecnología de mufla QTK2 con plataforma reflectora SiC.
Calibración de temperatura automática de doble rango (ATK2)
Información en pantalla del progreso y visualizador OSD
Tecnología de ahorro de energía
Sistema de protección de fallo de energía.

Procesos de sinterización de hasta 1600ºC
Sinterización de estructuras en 75 minutos y estructuras de
puentes en 90 minutos.
Programas rápidos integrados para restauraciones anatómicas
completas con una alta translucidez.
Manejo sencillo gracias a la combinación del teclado de
membrana sellada y la pantalla gráfica.
Tecnología de ahorro de energía
Diseño compacto y peso de solo 27 kg.
Posibilidad de calibración
Pantalla OSD (Optical Status Display)
Control remoto vía PC/Portátil gracias al software PrograBase3.

Por la compra de 4 reposiciones
Tetric CAD C14 (HT, MT) 5 pzs o
Tetric CAD I12 (HT, MT) 5pzs

GRATIS*

1 reposición de

4+1

Tetric CAD del mismo tamaño

En usuarios Zenotec Incluye etiquetas para bloques
(5 Sticks)
Por la compra de 4 reposiciones
IPS e.max CAD C14 (HT, MT) 5 pzs
IPS e.max CAD I12 (HT, MT) 5 pzs

GRATIS*

1 reposición de
Tetric CAD del mismo tamaño
En usuarios Zenotec Incluye
etiquetas para bloques (5 Sticks)

Por la compra de 6 reposiciones
IPS e.max CAD C14 o I12
(HT, MT, LT, MO) 5 pzs

Por la compra de 3 reposiciones
IPS e.max CAD

GRATIS*

GRATIS*

1 reposición de
IPS e.max CAD MT C14 5 pzs
+ Variolink Esthetic Test Pack
+ Monobond Etch & Prime Test Pack

6+1

1 reposición de
IPS e.max CAD C14 o I12
(HT, MT, LT, MO) 5 pzs

Ofertas válida para conectores CEREC , inLab, Programill y Zenotec

Pack ZirCAD + SpeedCEM Plus
•
•

3 ud. IPS e.max ZIrCAD LT C17 (5 pzs.)
1 ud. SpeedCEM Plus 9g. *
PVP

Kit.:

427.00€

PVP

Oferta:

322.50€

24%
D
to.

Oferta válida para conectores CEREC , inLab,
Programill y Zenotec

Por la compra de 6 reposiciones
IPS Empress CAD 5 pzs

GRATIS*

1 reposición de
IPS Empress CAD 5 pzs

6+1

*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra
al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

IPS e.max Press

IPS e.max Press
IPS e.max Press es la legendaria cerámica vítrea de disilicato
de litio (LS2) para la tecnología de inyección. Las pastillas
están disponibles en cinco niveles de traslucidez y una versión
Impulse. Las pastillas policromáticas. Las restauraciones se
recubren o caracterizan usando los materiales cerámicos de
estratificación IPS e.max Ceram coordinados o los innovadores
maquillajes IPS Ivocolor. Los resultados son muy naturales,
independientemente del color de la pieza preparada.

Materiales de cementación probados

Ventajas

Las restauraciones de IPS e.max Press pueden colocarse
con distintos materiales de cementación probados, que
están disponibles para una gran variedad de indicaciones.
Las coronas y puentes hechos con IPS e.max Press pueden
colocarse con los protocolos de cementación autoadhesiva y
convencional (por ejemplo, SpeedCEM Plus). Inlays, carillas
finas, carillas oclusales y coronas de 1 mm mínimamente
invasivas se colocan con la técnica adhesiva (por ejemplo,
usando Variolink Esthetic).

•
•
•
•
•
•

Indicaciones

•
•
•
•
•
•

Material de elevada resistencia probada para conseguir
unos resultados clínicos duraderos con opciones de
cementación flexibles
Estética natural, con independencia del color de la pieza
dental preparada
Pastillas policromáticas Multi para una eficiencia superior
Cinco niveles de traslucidez y pastillas Impulse adicionales
para una flexibilidad máxima
Restauraciones mínimamente invasivas con gran
precisión de ajuste
Opciones de cementación adhesiva, autoadhesiva o
convencional dependiendo de la indicación

Carillas finas (0,3 mm), carillas
Carillas oclusales
Inlays, onlays, coronas parciales
Coronas mínimamente invasivas (≥ 1 mm)
Puentes de tres unidades (hasta el segundo premolar
como pilar terminal)
Pilares híbridos y coronas con pilares híbridos

Por la compra de 6 reposiciones
IPS e.max Press Refill 5 pzs

GRATIS*

1

5+

1 reposición de
IPS e.max Press Refill 5 pzs

*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra
al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

Prótesis Removibles

Un sistema - muchas aplicaciones
Por respeto a la salud
Gracias a las unidades predosificadas, los usuarios obtienen
unas proporciones de mezcla constantes y exactas. Además,
se evita el contacto directo entre piel y monómero.

Alta precisión

Alta precisión gracias a la compensación de contracción
El flujo constante de material compensa la contracción volumétrica
durante el proceso de polimerización.
El resultado: ajuste preciso, excelente acabado, alto lustre basal.
Productos de calidad de un único fabricante
Los dientes apropiados para cada indicación. Para la creación de
dentaduras postizas con IvoBase se recomienda la gama de piezas
dentales altamente estéticas y funcionales SR Phonares® II.

Proceso fiable

El proceso automatizado ofrece fiabilidad

Se puede calcular y es fácil de obtener un estándar de alta calidad:
se colocan recipiente y material en la unidad, se seleciona el
programa y se pone en marcha. Los usuarios gozan de un elevado y
constante nivel de calidad y precisión.
Contenido de monómero residual < 1%
El contenido de monómero residual estándar de IvoBase está al nivel
de los materiales termopolimerizables. Mediante la función RMR,
este valor crítico se reduce claramente: por debajo del 1%.
Reducción de la emisión
Sin baño de agua ni aire comprimido: todo lo que necesita es una
conexión eléctrica. El sistema IvoBase se reduce a lo esencial y evita
emisiones innecesarias.

Pack IvoBase:

1x IvoBase Injector 100-240V/50-60Hz
1x IvoBase Set Muffle*
1x IvoBase Hybrid Kit 20 Pink-V*
1x IvoBase HI Kit 20 Pink-V*

PVP Rec.:

PVP Oferta:

8.121,5€ 5.232,5€

36%
Dto.

*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra
al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

