
Ofertas Mayo 2019

LABORATORIO DENTAL



COMUNICADO DE OFERTAS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN OFICIAL IVOCLAR VIVADENT

EXCLUSIVAS PARA LABORATORIOS DENTALES
OFERTAS NO ACUMULABLES

VALIDEZ: 01/05/2019 A 31/05/2019, SALVO ERROR O FIN DE EXISTENCIAS
OFERTAS SOPORTADAS CON DIVERSAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

ROGAMOS PLANIFICACIÓN DE STOCK

Estamos a su disposición para planificar campañas conjuntas basadas en estas ofertas y para atender cualquier duda.

Un cordial saludo
Pepa Rodríguez Prelo
Ivoclar Vivadent S.L.U
Customer Service

Carretera de Fuencarral, 24, portal 1, 
planta baja

28108‐Alcobendas (Madrid)
Phone 0034 91 375 78 20
Fax 0034 91 375 78 38

customerservice.es@ivoclarvivadent.com



Link de descarga imágenes: https://iv.yourfileshare.com/fs/p/file/7309768f7147daaa1cacd9c20e8d2275

*Obsequio enviado mediante envío directo, gracias a estas ofertas el cliente final podrá recibir los artículos sin cargo, enviados directamente desde nuestra central. Para ello el cliente o el
distribuidor tendrán que hacer su solicitud de envío directo a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto , tiempo límite para el envío de la prueba de compra 15 días tras la finalización de
la oferta. Para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

• Comprando 15x IPS Style ceram 20gr
• Gratis 2x IPS Ivocolor Shade Dentin 3g*
• Gratis 2x IPS Ivocolor Essence 1.8g*
• Gratis 1x IPS Ivocolor Glaze Paste 3g*

• Comprando 15 IPS Style ceram 100gr.
• Gratis 6x IPS Ivocolor Shade Dentin 3g*
• Gratis 6x IPS Ivocolor Essence 1.8g*
• Gratis 3x IPS Ivocolor Glaze Paste 3g*

• Comprando 4x IPS Style ceram 20gr. ó 100gr.
• Gratis una reposición del mismo produto y misma cantidad*.



• Comprando 6x Empress CAD CEREC (de 5 piezas)
• Gratis una reposición del mismo producto en el mismo formato*.

• Comprando 6x e.max CAD CEREC (de 5 piezas)
• Gratis una reposición del mismo producto en el mismo formato*.

• Comprando 6x IPS e.max Press Multi
• Gratis 1x IPS PressVEST Premium Powder 5 kg 685586*
• Gratis 1x IPS PressVEST Premium Liquid 1l 685588*

• Comprando 6x IPS e.max Press
• Gratis 1x IPS PressVEST Premium Powder 2,5 kg 685585*
• Gratis 1x IPS PressVEST Premium Liquid 0,5l 685587*

*Obsequio enviado mediante envío directo, gracias a estas ofertas el cliente final podrá recibir los artículos sin cargo, enviados directamente desde nuestra central. Para ello el cliente o el
distribuidor tendrán que hacer su solicitud de envío directo a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto , tiempo límite para el envío de la prueba de compra 15 días tras la finalización de
la oferta. Para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Link de descarga imágenes: https://iv.yourfileshare.com/fs/p/file/36dbf66b91fb44a82c6164f166794789



• Dientes:

• 100x tablillas de Ivostar (517213) / Gnathostar (517019) 
• Gratis 30 tablillas de Ivostar / Gnathostar

• 100x tablillas de Ivostar A‐D (576694) / Gnathostar A‐D (576695) 
• Gratis 30 tablillas de Ivostar A‐D / Gnathostar A‐D*

• 100x tablillas de SR Vivodent (540260) / SR Orthotyp (540050)
• Gratis 30 tablillas de SR Vivodent / SR Orthotyp*

• 100x tablillas de SR Vivodent S PE (656552) / SR Orthotyp S PE (657193) 
• Gratis 30 tablillas de SR Vivodent S PE / SR Orthotyp S PE*

Ofertas exclusivas a través de nuestros distribuidores oficiales (Casa Schmidt, Henry Schein, Proclinic, Dental Cervera, Dental Everest, Paradentum, Victoriano Regueiro, Euro
Hiperdental, Salupro, Apex, Machado Malcher) * Obsequio enviado mediante envío directo directamente desde nuestra central. Para ello el cliente tendrá que hacer su solicitud
del obsequio a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto , tiempo límite para el envío de la prueba de compra 15 días tras la finalización de la oferta. Para cualquier consulta
tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Link de descarga imágenes: https://iv.yourfileshare.com/fs/p/file/66fa67e0a4e1abf0910d125a950f1f85


