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Indicaciones recomendadas
Clase I, II, III, IV, V.
Tetric EvoCeram es un composite universal que restaura los dientes
anteriores y posteriores con una excepcional estética.
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.
Disponible en 4 colores de dentina, 14 de esmalte
y 4 colores bleach.

Indicaciones recomendadas
Clase I, II, V; obturaciones de dientes de leche; reconstrucción de muñones. Tetric 
EvoCeram Bulk Fill es un composite modelable de alta eficiencia de 4-mm de espesor 
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 
las que es difícil calcular un incremento del grosor, el Ivocerin que contiene la fórmula del 
producto asegura unos resultados de polimerización fiables. Está 
disponible en 3 colores de esmaltes universales: IVA, IVB y IVW

Indicaciones recomendadas
Como recubrimiento en cavidades de Clase I a V Clase III, IV; todo tipo de 
restauraciones pequeñas.
Tetric EvoFlow es el composite fluido más vendido en Europa.
La versión fluida del probado Tetric EvoCeram se caracteriza por su gran
radiopacidad y su excelente consistencia. El producto es fluido cuando se
desea y estable cuando se necesita.
Disponible en 8 colores de esmalte, 3 de bleach y
3 de dentina.

Indicaciones recomendadas
Como recubrimiento en cavidades de Clase I y II; Restauraciones  de dientes de leche.
Es un eficiente composite fluido de relleno de 4-mm de espesor. Aporta una baja translucidez 
única en un material de relleno bulk-fill. Es por esto, que recubre satisfactoriamente la 
dentina descolorida. Está particularmente indicado para cavidades profundas debido 
a su alta fluidez y propiedades de auto-nivelado. Un composite universal como el Tetric 
EvoCeram o el composite de relleno Tetric EvoCeram Bulk Fill se aplica como capa de 
cobertura. Ambas opciones tienen un resultado altamente estético 
en los dientes posteriores. Está disponible en 3 colores universales 
de dentina: IVA, IVB y IVW
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*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas usted recibirá los artículos marcados sin cargo, que serán enviados directamente desde nuestra central. Para ello el cliente o el distribuidor deben enviar una 
prueba de compra correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables y válidas desde el 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018,  salvo modificación o error. 
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018 

Por la compra de 4 reposiciones
Tetric EvoFlow (jeringa)

GRATIS*
1 reposición de

Tetric EvoFlow Bulk Fill
(jeringa) 

Por la compra de 4 reposiciones
Tetric EvoCeram(cavifils)

GRATIS*
1 reposición de

Tetric EvoCeram
(cavifils) 

Por la compra de 4 reposiciones
Tetric EvoFlow(cavifils)

GRATIS*
1 reposición de
Tetric EvoFlow

(cavifils) 
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+¡Ofertas válidas
solo en Junio!
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Aplicación Universal

Dentina húmeda y seca

Desensibilizante Integrado

Excite F

Indicado para procedimientos de adhesión directos e
indirectos y todos los protocolos de adhesión

Adhese Universal combina en su formulación monómeros 
hidrofílicos e hidrofóbicos con una baja concentración de ácido y un 
efecto de grabado moderado.
• Propiedades ácidas suaves que permiten la compatibilidad 

con materiales de obturación y de cementación estética 
fotopolimerizables y de polimerización dual.

• Bajo grosor de capa (aprox. 10 μm), que no afecta al perfecto 
ajuste de las restauraciones indirectas.

¿Cómo debería estar la dentina para conseguir una alta resistencia 
de adhesión, húmeda o seca?

La solución:
Adhese Universal combina en una fórmula equilibrada propiedades 
hidrofílicas e hidrofóbicas. Es tolerante con la humedad y penetra 
bien en los túbulos dentinarios abiertos.
La resistencia de la adhesión de Adhese Universal a la dentina no se 
ve comprometida, incluso después del grabado con ácido fosfórico 
o después de sobre secar o sobre humedecer la superficie de la 
dentina. Dando como resultado una alta resistencia a la adhesión 
sobre la dentina húmeda y seca, independientemente del protocolo 
de grabado y aplicación empleado.

Riesgo mínimo de sensibilidad post-operatoria

La humectación e infiltración tubular sobre la dentina húmeda o 
seca se inicia al entrar en contacto con los solventes hidrofólicos 
y los monómeros de metacrilato que contiene Adhese Universal. 
Adicionalmente, los componentes acídicos se precipitan como sales 
de calcio de iones en la dentina, facilitando un bloqueo mecánico y 
un sellado en los túbulos dentinarios. Este «Efecto Desensibilizante»
integrado previene los movimientos de los fluidos dentinales en los 
túbulos, minimizando el riesgo de microfiltraciones y sensibilidades 
post-operatorias.

Tecnica de
Auto-grabado

Dr R. Watzke, Ivoclar Vivadent 
AG, Schaan, 2014

Dr A. Peschke, Ivoclar Vivadent 
AG, Schaan, 2014

Dr A. Peschke, Ivoclar Vivadent 
AG, Schaan, 2013

Tecnica de
grabado selectivo del 
esmalte

Tecnica de
grabado total
(grabado y enjuague)
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ExciTE F adhesivo de grabado total monocomponente fotopolimerizable 
para la colocación de restauraciones directas (composites, compómeros), así 
como en la cementación adhesiva de restauraciones indirectas (cerámica sin 
metal, materiales compuestos), con fotopolimerizado. 
Ventajas 
•Dispensación práctica y económica gracias al VivaPen (aprox. 120 solicitu-
des) 
•También está disponible en bote y monodosis 
•Fiabilidad de adhesión, ExciTE F establece un fuerte vínculo con el esmalte 
y la dentina 
•Calidad debida a la ausencia de acetona 
•Liberación de flúor 
•Reducción de la sensibilidad postoperatoria ya que las superficies de denti-
na son perfectamente selladas 
•Versátil sistema - ajuste exacto de las restauraciones indirectas debido al 
espesor de la película aplicada.
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Adhesivos

Pack Adhesivo + Tetric EvoCeram
•	 6 ud. Tetric EvoCeram Jeringa 1x3g
•	 1 ud. Adhese Universal Refill Bottle 1x5g*

364.00€    274.50€
PVP Kit.: PVP Oferta: 23%Dto.

*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas usted recibirá los artículos marcados sin cargo, que serán enviados directamente desde nuestra central. Para ello el cliente o el distribuidor deben enviar una 
prueba de compra correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables y válidas desde el 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018,  salvo modificación o error. 
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018 

Pack Adhesivo + Tetric EvoCeram
•	 4 ud. Tetric EvoCeram Cavifils 20x0.2g
•	 1 ud. Adhese Universal Refill Bottle 1x5g*

357.70€    268.20€
PVP Kit.: PVP Oferta: 23%Dto.
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Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables y válidas desde el 1 de marzo de 2018 al 31 de mayo de 2018,  salvo modificación o error. 
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de junio de 2018 

Variolink Esthetic

El concepto Efecto de Color

Excelente estabilidad del color

Monobond Etch&Prime

Variolink Esthetic es un composite de polimerización dual y foto 
para cementación permanente de restauraciones de cerámica 
y composites. El cemento está inspirado en los composites de 
cementación estéticos Variolink II y Variolink Veneer, que durante
muchos años han demostrado su valor en clínica.

Variolink Esthetic presenta una excepcional estabilidad del color. 
Esto es posible gracias al patentado, fotoiniciador Ivocerin®, cien por
cien libre de co-iniciadores basados en amina.
Variolink Esthetic constituye la base para unos resultados estéticos 
duraderos y fiables . Incluso si es sometido a una luz intensa o a 
un ambiente húmedo, Variolink Esthetic no está sujeto a cambios 
visibles de su color.
La excepcional estética de Variolink Esthetic es además reforzada por 
su real fluorescencia similar a la de los dientes naturales. Además, 
el composite de cementación es muy resistente al desgaste, lo que 
garantiza una buena calidad marginal de la restauración.
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Con el fin de ajustar con precisión el color de la restauración con 
la dentición natural adyacente, Ivoclar Vivadent ha desarrollado 
el nuevo, equilibrado y conciso sistema de Efecto de Color. El 
color “Neutral” presenta el más alto nivel de translucidez y por 
tanto permite conseguir una cementación de la restauración de 
color neutra. Los colores “light” y “light+”, presentan un efecto 
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
denominados según sus efectos. Esto simplifica la selección del 
material de cementación apropiado en el uso clínico.

Monobond® Etch & Prime es el primer acondicionador 
monocomponente del mundo, que le permite grabar y silanizar 
superficies de cerámica vítrea en un sólo paso. Al mismo tiempo, la 
solución limpia cualquier resto de saliva de la superficie.
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 
al mínimo. La fórmula avanzada de Monobond Etch & Prime asegura 
una alta reactividad entre el primer y la cerámica vítrea.
La efectiva combinación ofrece una manera respetuosa de 
acondicionar la cerámica vítrea y por ello proporciona una buena 
alternativa al ácido hidrofluorídrico. Por lo tanto, las restauraciones
que ya hayan sido pretratadas en el laboratorio pueden 
acondicionarse otra vez con Monobond Etch & Prime.
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*Productos enviados mediante envío directo
Gracias a estas ofertas usted recibirá los artículos marcados sin cargo, que serán enviados directamente desde nuestra central. Para ello el cliente o el distribuidor deben enviar una 
prueba de compra correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.
Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables y válidas desde el 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018,  salvo modificación o error. 
Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018 

Pack Cementación 
•	 2 ud. Variolink Esthetic LC Refill 2g
•	 1 ud. SpeedCEM Plus Sample Pack transparent, 2,5g.

113.45€    79.30€
PVP Kit.: PVP Oferta: 30%Dto.

Pack Variolink + Monobond E&P 
•	 4 ud. Variolink Esthetic DC Refill 5g
•	 1 ud. Monobond Etch & Prime 5g

484.90€    364.40€
PVP Kit.: PVP Oferta: 25%Dto.

¡Solo en
Junio!
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Siempre potente – hasta 2000 mW/cm2 especialmente indicada para restauraciones indirectas

Siempre eficiente – tiempos de polimerización de tan solo 5 segundos

Siempre Universal –  cualquier tipo de material gracias a la tecnología Polywave® LED con  

una amplia longitud de onda.

Licencia para polimerizar

        La lámpara LED
        potente para 
cualquier uso

NUEVA

La lámpara de polimerización de alto rendimiento

Bluephase® Style 20i

Bluephase_Style_20i-2016_INS_ES_A4.indd   1 11.01.17   11:04
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