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IVA no incluido

Precios válidos hasta 
31 de diciembre de 2018

ofertas

Líder en blanqueamiento en Latinoamérica y en más de 15 países
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RESTAURACIÓN

R E Q U I S I T O S
PARA UNA

PERFECTA

RELLENA TODOS LOS
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Echa un vistazo a todas las ventajas y propiedades de Opus Bulk Fill APS y 
descubre cómo pueden contribuir en la rutina de su clínica.

EFECTO REOLÓGICO 
“ANTIGRAVEDAD”

Alta profundidad 
de curado

Permite 
incrementos de 
hasta 5 mm

No hay necesidad 
de resina de 
cobertura

Permite 
incrementos de 
hasta 4 mm

Disponible en 3 colores 
(A1, A2, A3)

Capacidad 
autonivelante

** comparado con procedimientos 
restauradores convencionales

32’40 € 40’07 €

PRECIO JERINGA
OPUS BULK FILL FLOW APS

PRECIO JERINGA
OPUS BULK FILL APS

1+1 1+1El precio de la 
unidad en oferta 16,20 € El precio de la 

unidad en oferta 20,04 €

Baja tensión de 
contracción de 
polimerización

Excelente adaptación 
a la cavidad

Tiempo de trabajo 
adecuado bajo la luz 
ambiente

Alto rendimiento



Composite nanohíbrido para la restauración directa 
de dientes anteriores y posteriores con un tamaño medio 

de partículas de 0,5 µm. 

GRAN TALENTO.
MEJORES RESULTADOS.

UNA RESINA.

• 4 niveles de translucidez.
• Opalescencia y fluorescencia.
• Excelentes propiedades mecánicas.

• Implantación de un proceso 
innovador de silanización para una 
mayor consistencia y mejor manejo.

• Pulido y brillo aún mayor.
• Exigentes controles de calidad con 

equipos sofisticados.

Disponible en 
35 colores: 
13 esmaltes, 
11 dentinas, 

2 dentinas opacas, 
3 efectos de valor y 

diferentes efectos.
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PRECIO UNIDAD

Resina microhíbrida de media viscosidad

27’50 €
• Excelente fluidez.
• Especialmente diseñado para 

fondos cavitarios, clases III y V.

3+1

El texturizado superficial y el contorno de 
la restauración pueden ser realizados con 
ayuda de fresas y discos de lija.

En el examen clínico utilizando 
transiluminación, la mancha exhibe contornos 
nítidos, denotando su profundidad.

Durante la preparación cavitaria, es 
importante biselar los márgenes para 
mascarar mejor la restauración.

Estado inicial.

Fuente: Daniel Poletto, Claudemir de Souza Junior y Ana Claudia Poletto

Fidelidad de color
Los colores de esmalte y dentina 
siguen la escala VITAPAN Classical 
con fidelidad

PRECIO
JERINGA 2 g

27’50 €
El precio de la 
unidad en oferta 20,63 €

El precio de la unidad en oferta 20,63 €

Disponible en jeringa de 2 g en los siguientes colores:
A1, A2, A3, A3’5, A0’5 y B0’5

3+1
PRECIO
JERINGA 4 g

40’00 €
El precio de la 
unidad en oferta 30,00 €

3+1
PRECIO
20 COMPULES 0,2 g

52’00 €
El precio de la 
unidad en oferta 26,00 €

1+1



• Aspecto incoloro que no interfiere 
en la estética de la restauración y 

cementación

• Mayor grado de conversión

• Mayor resistencia mecánica 
de la película adhesiva

• Alta adhesión para 
unas restauraciones y 

cementaciones más duraderas

Adhesivos fotopolimerizables 
para esmalte y dentina con MDP 
potencializado para una mayor 

adhesión química

La tecnología es nuestra,
la técnica es tuya.

352
gotas

PRECIO UNIDAD 6 ml

50’23 €
El precio de la 
unidad en oferta 25,12 €

1+1

PRECIO UNIDAD 5 ml

79’35 €
El precio de la 
unidad en oferta 52,90 €

2+1

Microaplicadores 
desechables para 
adhesivos, silanos, 
agentes hemostáticos, 
barnices hemostáticos, 
barnices fluorados o 
desensibilizantes.

5

PRECIO UNIDAD

10’22 €

&
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RESINA COMPUESTA FOTOCURABLE 
CON PARTÍCULAS ESFEROIDALES DE ZIRCONIA

Tapa flip-top Tecnología APS
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Conoce Vittra APS, la resina compuesta fotocurable, de características nunca vistas antes que posee 
propiedades mecánicas elevadas y sistema de colores simplificado aliados con la alta estética. Gracias 

a la exclusiva tecnología APS, no presenta cambio de color y opacidad visualmente perceptibles tras su 
curado, confiriendo un nivel excelente de previsibilidad.

Vittra APS también posee formulación BPA Free, siguiendo la tendencia mundial de productos libres 
de Bisfenol A.

Fuente: Prof. Dr. Maciel Júnior, Prof. Dr. Marcelo Ferrarezi de Andrade y Prof. Dr. Gabriela Ohata

Inicial: frontal de la situación 
intraoral

Aplicación ácido fosfórico 
Condac 37% 30 segundos

Resina Vittra APS 
DA1 sobre DA2

Resina Vittra APS EA1 
sobre DA2 en incisivos

Acabado con discos de 
lija Diamond Pro

Definición anatomía 
secundaria con fresas

Refinado anatómico 
con pulidores abrasivos

Final: frontal tras acabado 
con alineación incisal

Blanqueador Whiteness HP 
Blue 35%

Aplicación de adhesivo 
Ambar

Colocación resina Vittra 
APS EA2 sobre guía

Colocación guía sobre 
dientes aislados

Resina fotocurada Aplicación resina Vittra 
APS DA2 y EA1

Planificación 
DSD

Maqueta realizada Prueba de color con 
Vittra APS

Asperización con fresa 
diamantada

284’35 € 307’27 €
PRECIO KIT BLEACH PRECIO KIT ESSENTIAL

1+1 1+1

OFERTA

El precio de la 
unidad en oferta 142,18 € El precio de la 

unidad en oferta 153,64 €

PRECIO JERINGA 
VITTRA 2 g

44’27 € 1+1
El precio de la 
unidad en oferta 22,14 €

OFERTA

OFERTA

55’73 € 1+1

PRECIO JERINGA 
VITTRA 4 g

El precio de la 
unidad en oferta 27,87 €

OFERTA

CONTENIDO: 5 jeringas (DA1, E-Bleach, 
DA0, VH, Trans OPL) + Ambar APS 6 ml + 
Condac 37 2,5 ml + Diamond Excel 2 g

Colores disponibles: DA0, DA4, DA5, 
VM, VH, Trans OPL y Trans N

CONTENIDO: 6 jeringas (DA1, DA2, DA3, 
EA1, EA2, Trans N) + Ambar APS 6 ml + 
Condac 37 2,5 ml

Colores disponibles: DA1, DA2, DA3, 
DA3’5, E-Bleach, EA1, EA2, EA3 y EB1

Alto brillo y resistencia Previsibilidad de color

Más tiempo de trabajoLibre de bisfenol



EL PH DEL GEL 
ES NEUTRO 

PARA EVITAR LA 
DESCALCIFICACIÓN DEL 

ESMALTE Y DE LA DENTINA

PRECIO KIT 
(5 JERINGAS) 

PRECIO MINIKIT 
(3 JERINGAS)

PRECIO JUMBO 
(50 JERINGAS)

53’57 € 35’70 € 396’75 €

CADA JERINGA ES DE 3 GRAMOS Y 
DURA ENTRE 12 Y 15 DÍAS

Y de regalo 
1 Arcflex y 
2 Desensibilize 
KF0,2%

8

10% 16%

Por la compra de 2 kits Perfect,
1 minikit de regalo

Peróxido de carbamida al 10 y 16% 
para blanqueamientos en casa.

Líder en blanqueamiento en Latinoamérica y en más de 15 países



3+1

Peróxido de hidrógeno al 6% para 
blanqueamientos en casa

Registro del color 
(registrar los caninos 
por separado).

Uso diario durante 
3 semanas.

Tras 3 semanas, la 
coloración obtenida 
es B1.

Estado inicial. Estado final.

Fuente: Bruno Lippmann, Rafaella Ronchi Zinelli 
y Rafael Cury Cecato Disponible en:

SONRISAS QUE REFLEJAN BUEN GUSTO
Cuando la practicidad encuentra la sofisticación y el alto nivel 
de un blanqueamiento, el resultado es una sonrisa inolvidable.

9

PRECIO KIT 4 JERINGAS

59’52 €
El precio de la 
unidad en oferta 44,64 €
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9’87 €
Precio (unidad)

Retractor de mejillas, labios y lengua 
para descansar la mordida. Esterilizable 
en autoclave. Tamaño M o G.

ARCFLEX

10

Gel desensibilizante de baja viscosidad a base de nitrato de 
potasio y fluoruro de sodio que reduce la hipersensibilidad.

Resina fotocurable que sustituye al dique de goma 
en los casos donde el aislamiento relativo de la 
encía es suficiente.

Excelente poder 
de sellado.

No irrita los tejidos 
gingivales.

Para blanqueamiento casero Para blanqueamiento en clínica

10’52 € 10’52 €

PRECIO (UNIDAD)
DESENSIBILIZE KF0,2%

PRECIO (UNIDAD)
DESENSIBILIZE KF2%

Disponible en 4 colores: 
verde, perla, violeta y azul

20’03 €
PRECIO JERINGA (2G)

23’83 €
Precio (unidad)

Flúor en espuma neutro y acidulado 
presentado en cinco sabores: tutti-frutti, 
chocolate, fresh, fresa y uva.

FLÚOR CARE



PRECIO JERINGA 2 g

31’73 €

Aplicación Whiteness RM. 

Se retoma blanqueamiento 
durante dos semanas más.

Aplicación Desensibilize KF2% 
para reducir sensibilidad.

Pulir y aplicar flúor tópico tras 
el tratamiento.

Uso de discos de lija Diamond 
Pro de 8 y 12 mm.

Aplicación de flúor tópico Flúor 
Care.

Blanqueamiento en una semana para 
atenuar las manchas y aumentar valor de 
los dientes.

Resultado conseguido: reducción de las manchas y 
color 1M1 para caninos y 0,5M1 para resto dientes.

Antes Después

Removedor de manchas por microabrasión
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PRECIO
JERINGA 2 g

PRECIO ESTUCHE

68’10 €
• 1 pasta Diamond Excel
• 36 discos Diamond Pro
• 14 discos Diamond Flex

KIT DE 
PULIDO PARA 
RESTAURACIONES

28’03 €

19’53 €

PRECIO CAJA

66’10 €

Discos de lija flexibles, 4 
granulaciones (grueso, medio, 
fino y extrafino). En 8 y 12 mm de 
diámetro. 56 discos + mandril

Discos de fieltro flexibles para 
pastas y abrasivos durante pulido 
de materiales restauradores y 
esmalte. 24 discos + mandril

PRECIO CAJA

Discos de fieltro natural 
para pastas y abrasivos 
para pulido de superficies.
24 discos + mandril

PRECIO CAJA
2+12+12+1

28’03 €

DIAMOND
MASTER

El precio de la 
unidad en oferta

13,02 €

El precio de la 
unidad en oferta 18,69 €El precio de la 

unidad en oferta 18,69 € El precio de la 
unidad en oferta 44,07 €

2+1

sin manchas 
en sólo una 

sesión
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Libre de aminas terciarias para una mayor estabilidad de color. 
Dispone de geles de prueba, Try-in, que imitan el color del cemento 

ya polimerizado para conocer el resultado antes del cementado. 
Fácil retirada de sobrante.

Disponible en colores:

A1

Translúcido Blanco opaco E-Bleach M

A2 A3

Cemento resinoso fotocurable para la cementación
de carillas cerámicas y lentes de contacto

CEMENTO DE CARILLAS 
Y MICROCARILLAS

Fuente: José David Ruan-Antury

ALLCEM VENEER APS 2,5 g

57’68 €

¿ Q U É  N E C E S I T A S  C E M E N T A R ?

12

12’08 €

Gel de ácido fluorhídrico al 
10% específico para cerámicas 
feldespáticas.

Precio (jeringa 2,5 ml)

CONDAC 
PORCELANA 10%

12’08 €
Precio (jeringa 2,5 ml)

Gel de ácido fluorhídrico al 5% 
específico para el grabado de 
disilicato de litio.

CONDAC 
PORCELANA 5%

Por la compra de 1 jeringa Allcem 
Veneer APS 2,5 g, llévate 1 jeringa Try-in 

del mismo color de regalo
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Disponible en los colores: 
A1, A2, A3 y transparente

Alta radiopacidad

CON SISTEMA DE FÁCIL 
RETIRADA DE SOBRANTE

Cemento definitivo de fraguado dual, 
autopolimerizable con opción a fotopolimerizable, 
para la cementación de coronas, puentes, 
pernos e incrustaciones. Allcem Dual ha sido 
especialmente diseñado para la cementación de 
disilicato de litio, metal y zirconio.

PRECIO
JERINGA DUAL 5 g

58’08 €
2+1

Estado final.

Cementación de las piezas 
protésicas.

Inicial.

Preparación de las prótesis. Aplicación del adhesivo.Grabado ácido.

Fuente: Dr. Maciel Jr.

¿ Q U É  N E C E S I T A S  C E M E N T A R ?

10’29 € 7’43 €
Ácido fosfórico al 37% para el 
grabado del esmalte y la dentina 
para mejorar la adhesión de los 
materiales restauradores al diente. 
Contiene colorante azul que 
facilita su visualización y control 
además de una buena afinidad 
con el agua para una eliminación 
fácil tras el grabado.

PRECIO PACK
3 JERINGAS 2,5 g3+1 3+1

PRECIO
JERINGA 12,5 g

El precio de la 
unidad en oferta 7,72 € El precio de la 

unidad en oferta 5,57 €

El precio de la 
unidad en oferta 38,72 €



Postes de fibra de vidrio y resina epoxi de alta resistencia mecánica 
que actúa como refuerzo intrarradicular de la estructura dental y promueve 
retención para el material restaurador definitivo o núcleo de relleno.
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18
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1,8 mm

0,65 mm

Whitepost DC

Whitepost DC-E

SÓLIDO.
RESISTENTE.

ALTAMENTE 
RADIOPACO

Reconstructor de muñones autopolimerizable para la cementación de postes de fibra de 
vidrio, reconstrucción de muñones y cementación de la corona definitiva.

Gran parte de los dientes
destruidos necesitan un 

refuerzo posterior.

Crear núcleo muñón.

Aplicar grabado al ácido 
Condac 37 (FGM) durante 

15 segundos.

Núcleo concluido.

Aplicar adhesivo Ambar 
(FGM).

Cementación de la corona.

Cementar el poste de fibra 
de vidrio.

Caso concluido.

52’23 €
PRECIO
UNIDAD 6 g

2+1

Ofertas no 
combinables

Cada reposición 
contine 5 pernos

14

57’88 €
PRECIO CON FRESA

2+1

El precio de la 
unidad en oferta 38,59 €

37’45 €
PRECIO SIN FRESA

2+1

El precio de la 
unidad en oferta 24,97 €

El precio de la 
unidad en oferta 34,82 €

Colores disponibles: A1, A2, A3 y OP



Primer cemento ortodóncico 
con rastreador fluorescente

Finalización del tratamiento 
ortodóncico.

Retirada de los brackets 
con alicate.

Ahora es difícil distinguir el 
cemento del esmalte.

Inspección de restos de 
residuos de cemento.

Con ayuda de luz UV es posible 
identificar con exactitud las zonas en 
las que hay exceso de cemento

Resina compuesta fotocurable y 
autoadhesiva para desoclusión 
dental temporal durante tratamientos 
ortodóncicos y cementación de bandas 
ortodóncicas.

ROSA

AZUL

TRANSPARENTE

NUEVO SISTEMA DE RELLENO 
ESFEROIDAL QUE NO NECESITA PULIDO

PRECIO JERINGA

46’57 € 3+1

46’57 €
PRECIO
JERINGA

3+1

Condac
37

de regalo

RASTREABILIDAD AHORRO DE 
TIEMPO

CON FLÚOR

15

EL ÚNICO DISPONIBLE 
EN 3 COLORES

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA Y ADHESIVA

AUTOADHESIVO

ALTAMENTE LISO CONTIENE FLÚOR

AUTONIVELANTE

El precio de la 
unidad en oferta 34,93 €

El precio de la 
unidad en oferta 34,93 €



L ANZAM I EN TO

COMPOSITE CURADO PARA CAD/CAM

Brava Block es el primer bloque de 
composite fotocurado genuinamente 
brasileño hecho para los sistemas 
CAD/CAM que destaca por poseer alta 
resistencia mecánica y estética, además 
de mucha versatilidad, facilitando 
el modo de construir restauraciones 
indirectas, coronas totales sobre los 
dientes, inlays, onlays y carillas.

Alto grado de 
conversión

Kit con 5 unidades (5x7g=35g) en los colores: 
translucidez baja A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3,5-LT, B1-LT, 
C2-LT, D2-LT, blanqueador y translucidez alta A1-HT, 
A2-HT, A3-HT, B1-HT. Tamaño: 14L

Excelente 
estética

Excelente brillo 
y pulido

Resistencia 
al desgaste

Versátil
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INNUMERABLES POSIBILIDADES.
RESISTENCIA Y PULIDO 

SORPRENDENTES.

PRECIO CAJA (5 BLOQUES)

133’23 €1+1

Marta Soler 
Directora Comercial

627 525 165
marta@ipgomara.com

Importado por:

El precio de la 
unidad en oferta 66,62 €


