FERTAS

VOCOFERTAS
Oferta # 9: Bifix SE

Oferta # 10: Celalux 3

Sistema de fijación de autograbado y de curado dual a base de
composite

Lámpara de polimerización LED de alta potencia

®

®

• Sin grabado, sin aplicación de un adhesivo
• Corto tiempo de fraguado intrabucal
• La más fácil remoción de excesos
Jeringa QuickMix 3 × 5 grs. universal

198,60 €

REF 2961

132,40 €

Corresponde a

„2+1“

Ahorrado un

33%

Válidas del 01.10.2016 - 31.03.2017

• Alta potencia de luz media de 1.300 mW/cm2
• Tamaño compacto, diseño ergonómico y peso ligero (70 grs.) –
por eso buen manejo
• Cargador de uso simple y confortable con radiómetro integrado
y batería de repuesto

Oferta # 1: Rebilda® Post GT

• Control del tiempo de polimerización por vibración (al
principio, después de 10 s y después de 20 s)

Poste radicular de composite reforzado con fibras de vidrio, agrupado
• Poste radicular agrupado de tiras finas individuales

Lámpara LED (pieza de mano, cargador, cable de
red con adaptadores cambiables, 2 baterías de
polímero de litio, guía de luz de 8 mm, protección
antideslumbrante, instrucciones de manejo)
REF 9090

• Óptima adaptación a todas las morfologías de conductos radiculares
• Muy apropiado para conductos radiculares que se prepararon 		
en la técnica Greater Taper

1.337,90 €

• Todos los materiales en el set están adaptados uno al otro

1.110,00 €
Ahorrado un

También
para ZrO2

17 %

Oferta # 11: Grandio®

Oferta # 12: Set para profilaxis

Material de restauración nano-híbrido universal

Todo en uno – productos de la casa VOCO para la profilaxis
profesional en un kit

• Propiedades físicas excelentes para restauraciones duraderas
• Estética excelente
• Consistencia suave para manipulación adecuada
• Nuevo: Color A3 en el envase gigante económico
Jeringa 10 × 4 grs. A3
REF 1805

610,00 €

Set 5 postes ( en ~ ø 0,8 mm, en ~ ø 1,0 mm, en ~ ø 1,2 mm, en~ ø 1,4 mm),
Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 u.,
Rebilda DC dentina jeringa QuickMix 10 grs., accesorios

Ahorrado un

10%

548,90 €

A3 paquete
económico

REF 1972

510,00 €

NOVEDAD
MUNDIAL

• Fluorizar, proteger, cuidar y sellar
• Permite también la profilaxis individual
• Diversos sabores para probar
• Para la necesidad diraria y especial en el consultorio
Set		de cada 1 × CleanJoy tubo 100 grs. media y fina,
		1 × Remin Pro tubo 40 grs. mélon,
		1 × Remin Pro forte tubo 40 grs. jengibre,
		de cada 3 × Profluorid Varnish SingleDose 0,4 ml, mélon,
		caramelo, cereza y menta,
		2 × Grandio Seal jeringa 2 grs.

Fuente: Dr. Axel Malchau / Alemania

				

Oferta # 2: FinalTouch

REF 2996

76,70 €

Material de caracterización fotopolimerizable
• Para imitar fisuras, white spots (manchas blancas) y otros
efectos dentales

Nuevo:
Pruebe ahora

• Ampliación perfecta a los materiales de restauración de
composite y de ORMOCER® de VOCO
• Óptimo manejo para resultados altamente estéticos

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder
pedir las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas. Se sobreentiende que el IVA será asumado a todos los precios.

ATENCIÓN AL CLIENTE-VOCO:
Línea gratuita 00800 44 444 555 · Fax: +49 (0) 4721-719-2931
E-Mail: service@voco.de

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · www.voco.es

ESTE FOLLETO HA SIDO ENTREGADO POR:
VC 84 002160 ES 0816

SU PEDIDO

• Estructura de material fina y consistencia homogénea para una
aplicación precisa

Set jeringa 5 × 1,5 grs.
(blanco, azul, amarillo, naranja,
marrón), accesorios
REF 2321

Fuente: Dr. Maurício Watanabe / Brasil

132,20 €

NUEVO

VOCOFERTAS
Oferta # 3: IonoSelect®
Material de ionómero de vidrio universal

Ahorrado un

NUEVO

• Todo con solo un producto
– Restauración, fijación, reconstrucción de muñon,
		 fondo de cavidad
– Elegir y colocar simplemente el pistón

Cuerpo de cápsula 40 u., pistón para fijación
40 u., pistón para obturación universal 40 u.

+ pistón para obturación
rosa 20 u. incluido

• Color rosa – ideal para la odontopediatría, la reconstrucción
del muñon así como obturaciones del cuello del diente

REF 2550

140,80 €

• No se requiere ningún acondicionamiento ni el glazing
Cuerpo de cápsula

11 %

Starter-Set

Pistón obturación universal

124,20 €

REF 2553
REF 2555

+ 40 pistones gratis

Pistón fijación

164,00 €
33,10 €

Pistón 40 u.

Pistón obturación rosa

230,20 €

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, universal
• El primer material de restauración universal del mundo de base
exclusivamente cerámica
• La más baja contracción de polimerización (1,25 % en vol.) y un estrés
de contracción especialmente bajo en comparación con todos los
composites de restauración convencionales
• Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente
estable en el color
• Manipulación excelente, simple pulido a alto brillo así como una alta dureza 		
superficial garantizan unos resultados de primera calidad durante largo tiempo

Oferta para la fijación*
Cuerpo de cápsula 80 u.

Oferta # 6: Admira® Fusion

197,10 €

NUEVO

Material de obturación de ionómero de vidrio fotopolimerizable en 5 colores

30 %

Set + bond
jeringa 5 × 3 grs.
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
colorímetro + Futurabond U
SingleDose 20 u.

363,30 €

Admira Fusion x-tra
Caps 3 × 0,2 grs., universal

(REF ver tabla de abajo)

254,30 €

(precio por envase)

REF 2778

67,60 €

65,60 €

4 mm

• Material de restauración “fast-track“
•C
 ontracción de polimerización extremadamente baja
(1,25 % en vol.) y un estrés de contracción extremadamente
bajo para un óptimo sellado marginal

• Ionolux no se pega al instrumento y es bueno de modelar
• Obturar, polimerizar y elaborar – no se requiere ningún barniz

*
180,60 € 2+1

Admira Fusion Flow
jeringa 1 × 2 grs., A3

Caps 15 × 0,2 grs.,
varios colores

363,30 €

REF 2780

254,30 €

Jeringa 3 grs.,
varios colores

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, 4 mm

• Tiempo de elaboración excelente – dirigible individualmente por la 		
fotopolimerización

(precio por envase)

Set + bond
Caps 75 × 0,2 grs. (de cada
15 × A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
colorímetro + Futurabond U
SingleDose 20 u.

Admira Fusion
Caps 9 × 0,2 grs. (de cada
3 × A2, A3, A3.5)

Oferta # 7: Admira® Fusion x-tra

• Restauraciones estéticas sin tener que acondicionar ni aplicar un adhesivo

REF 2115

4+1*

Ahorrado un

* Si le pide cuatro envases de Admira Fusion a un Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito.
VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

Oferta # 4: Ionolux®

Set cápsula de aplicación 50 u.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Envase de prueba

• Es compatible con todos los adhesivos convencionales

REF 2750
* Si le compra un envase con 80 u. de cuerpos de cápsulas (REF 2553) con un envase de 40 u. de pistones para fijación (REF 2555) a un precio de un total de 		
197,10 €, a un Comercial de VOCO recibirá un envase ulterior de 40 u. de pistones para fijación gratis. VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

NUEVO

Cápsula de aplicación 20 u.

• Color universal con efecto camaleón

A1 REF 2117
A3
REF 2119
A2 REF 2118
A3.5 REF 2120
(precio por envase)

77,20 €

B1 REF 2121

Jeringa 3 grs. universal
REF 2810

2+1*

Caps 15 × 0,2 grs. universal

(precio por envase)

67,60 €

*Si le pide dos envases de Ionolux (REF 2115 / 2117-2121) a un Comercial de VOCO, recibe otro envase de regalo. VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

REF 2811

(precio por envase)

4+1*

67,60 €

* Si le pide cuatro envases de Admira Fusion x-tra (REF 2810 /
2811) a un Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito.
VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

Oferta # 8: Admira® Fusion Flow
Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido fluido, fotopolimerizable

Oferta # 5: Provicol® QM Plus

• Contracción de polimerización extremadamente baja (2,75 % en vol.)
Con un “plus“
de adhesión

Cemento provisional para fijaciones libre de eugenol con
hidróxido de calcio
• Estabilidad elevada para más retención y soporte seguro
• Estabilidad exacta para una remoción precisa de los 		
excedentes

Set jeringa 5 × 2 grs.
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
colorímetro
REF 2816

• Bajo grosor de película para un ajuste exacto
• Contiene hidróxido de calcio y óxido de zinc

• “Flow-on-demand“, es decir fluye y es estable cuando se requiere

Jeringa QuickMix 5 ml

Set jeringa QuickMix 3 × 5 ml
(2 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus)

REF 1098

REF 1099

109,80 € Corresponde a

40,00 € 74,90 €

„2+1“

Jeringa 2 × 2 grs.,
varios colores
(REF ver tabla de abajo)

226,60 €

Ahorrado un

30 %

158,30 €
Presentaciones

A1

A2

A3

A3.5

4+1*

(precio por envase)
* Si le pide cuatro envases de Admira Fusion Flow a un
Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito. VOCO
efectuará la entrega del material gratuito.

82,40 €
A4

B1

B2

B3

C2

D3

OA1

OA2

OA3 OA3.5

BL

WO Incisal GA3.25 GA5

Mixed

Jeringa 3 grs.

2754 2755 2756 2758 2759 2762 2763 2764 2766 2768 2770 2771 2772 2773 2775

–

2776 2757 2760

Caps 15 × 0,2 grs.

2782 2783 2784 2786 2787 2790 2791 2792 2794 2796 2798 2799 2800 2801 2803

–

2804 2785 2788 2806

Jeringa Flow 2 × 2 grs. 2818 2819 2820 2821 2822 2824 2825

–

2826

–

–

2829

–

–

2831 2832 2828

–

–

–
–

