
OFERTAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017

poladay y polanight
sistema avanzado de blanqueamiento  
dental para aplicación domiciliaria 

•    poladay: disponible en peróxido  
de hidrógeno al 3% y 6%

• Desde 30 minutos al día
• Liberador de flúor

•    polanight: disponible en peróxido  
de carbamida al 10% y 16%

• Desde 45 minutos al día
• Liberador de flúor

polaoffice+

• Se puede utilizar con o sin lámpara  
 de fotocurado
• Uso rápido y fácil: 3 aplicaciones de  
 8 minutos
• Jeringa de auto-mezcla – aplíquelo  
 directamente al diente

3+1*

1+1*

en toda la gama pola

en toda la gama adhesivo

Your Smile. Our Vision. 
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

*Las ofertas no pueden combinarse. Oferta válida para facturas con fechas 
comprendidas del 1 de Octubre – 30 de Diciembre de 2017. Todo reclamo de 
productos gratis se debe hacer efectivo en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
final de la promoción. Ofertas validas únicamente en España. 

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/ islas: Nacho 630 767 542 
zona sur: Yann 646 32 79 69 
zona centro/Madrid:  Ana 627 005 342

stae
5ta. generación de sistema adhesivo  
mono componente para la dentina y  
el esmalte, liberador de flúor

•    Alta fuerza de adhesión
• No contiene Bisfenol A o sus derivados 

pvp con oferta: 32,66€ el bote de 5ml

go!
7ma. generación de sistema  adhesivo 
autograbador fotocurable  de una sola y  
directa aplicación

•    No contiene Bisfenol A o sus derivados 
•  Alta fuerza de adhesión para  pegar al 

esmalte y la dentina

pvp con oferta: 50,78€ el bote de 5ml
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llamada gratis  00800 022 55 734
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Composite: 
Universal-Multilayer

Your Smile. Our Vision. 
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

super etch 
gel grabador de ácido fosfórico al 37%

• Se limpia fácilmente con agua
• Gel de fácil control que fluye bajo dirección, no por gravedad
• Tinte azul para una fácil visibilidad
• Gel tixotrópico para mejorar su manipulación

etch 10 x 2ml: 31 euros 
super etch jumbo 2 x 25ml : 39 euros 2+1*

1+1*

riva cem 
cemento obturador autocurado a base de ionómero  
de vidrio con resina modificada

• Sistema de pasta/pasta fácil de mezclar 
• Opción de fotocurado por aproximación para la eliminación  
 fácil y rápida del exceso de cemento 
• Alta resistencia de la adhesión 
• Sin BPA
• Sin desperdicio con la mezcla manual
• Mayor resistencia a las manchas 
• Liberación de flúor de manera sostenida 
• Radiopaco
• Tono amarillo claro 

*Las ofertas no pueden combinarse. Oferta válida para facturas con fechas 
comprendidas del 1 de Octubre – 30 de Diciembre de 2017. Todo reclamo de 
productos gratis se debe hacer efectivo en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
final de la promoción. Ofertas validas únicamente en España. 

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/ islas: Nacho 630 767 542 
zona sur: Yann 646 32 79 69 
zona centro/Madrid:  Ana 627 005 342

jeringa doble de 8,5gr pvp con  
oferta de lanzamiento 34,40 euros!!super etch 10 x2ml super etch jumbo 

2 x25ml

aura eASY
menos producto, más resultados

• 4 tonos equivalen a 8 tonos  
 VITA classical A1-D4®
• Mayor resistencia al desgaste y más fuerte
• Acabado liso y brillante siempre
• Su consistencia no pegajosa hace que  
 sea sencillo esculpirlo

jeringa de 4gr: 27 euros 
compulas de 5 gr: 34 euros
kit de 4 jeringas x 4gr: 102,48 euros

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Tabla de equivalencia con guia  VITA classical A1-D4®

2.21%
Contracción volumétrica 
baja, aura eASY

ofrece menor estrés para 
proporcionar restauraciones de 
larga duración

115
MPa

Excelente resistencia a la 
flexión, aura eASY
resiste a las grandes 
deformaciones sin fracturarse

Alta resistencia a la 
compresión, aura eASY
resiste a las altas fuerzas 
compresivas de la boca

375
MPa

1+1* 2+1*

SDI Germany GmbH
llamada gratis  00800 022 55 734

SPA Q4 Specials_175270298 FA.indd   2 27/9/17   8:50 am

https://depodent.es

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

dd




