
OFERTAS BLOQUES
De Marzo a Julio de 2020

All ceramic,  
all you need.

ZirCAD MT Multi 



IPS Empress CAD 

     4 x IPS Empress CAD for CEREC/inLab, 5 pcs cada uno, 
  (HT, LT) cualquier color, mismo tamaño y translucidez 
  (PVPR. pza. € 67,45)

       + 1 pc. del mismo tamaño y translucidez gratis*

No. 70340

-20%
COMPRE 4

CONSIGA 1 GRATIS

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas no 
pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados po el distribuido oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones 
serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales 

Válido de Marzo a Julio de 2020



No. 70350

IPS e.max ZirCAD

     3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab LT, 
  5 pcs cada uno, C17, cualquier color
  (PVPR. pza. € 111.50)

       + 1 pc. del mismo producto gratis*

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas no 
pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados po el distribuido oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones 
serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales 

Válido de Marzo a Julio de 2020

-25%
COMPRE 3

CONSIGA 1 GRATIS

No. 70360

     3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab LT, 
  3 pcs cada uno, B45, cualquier color
  (PVPR. pza. € 123.00)

       + 1 pc. del mismo producto gratis*



No. 70380

IPS e.max ZirCAD MT Multi 
& Programat CS4

 
   Programat CS4
   688316xx (PVPR. pza. € 10,300.00)

   + 3 x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab MT Multi, 
   5 pcs cada uno, C17, cualquier color*
   (PVPR. pza. € 139,50)

-14%
Precio sin oferta

€ 10,718.50  
Precio con oferta

€ 9,270.00

www.ivoclarvivadent.es

*Obsequio enviado directamente a través de Ivoclar Vivadent AG.
La solicitud deberá tramitarse a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

Todos los precios indicados son precios de venta al público recomendados, sujetos a erroes y modificaciones. Las ofertas son válidas hasta el 31/07/2020 - hasta agotar existencias. Estas ofertas no 
pueden ser combinadas con promociones de ventas separadas. El pedido y, po lo tanto, también sus datos serán tramitados po el distribuido oficial que haya elegido. Su pedido, precios y condiciones 
serán acodados entre usted y el distribuido. Las ofertas especiales sólo están disponibles a través de los distribuidoes oficiales (CasaSchmidt, Henry Schein, Proclinic, D.V.D, Codentsa, International
Ventur, Jose Estevez Allen, Royal Dent, Dental Ibérica 2008, Apex, y Machado Malcher). 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 odinarias, si es necesario en cooperación con sus compañías afiliadas (disponible en http://www.ivoclarvivadent.es/group). Usted tiene 
derecho a oponerse a este procesamiento en cualquier momento de la siguiente manera contactando con dataprotection.madrid@ivoclarvivadent.com. En caso de objeción, sus datos personales 

Válido de Marzo a Julio de 2020


