GC Ibérica

Ofertas y Novedades
Julio - Diciembre 2022

G-CEM ONETM

G-CEM ONETM
Cemento de resina autoadhesivo.

Simplemente EL ÚNICO.
Sencillo

Universal

Estético

Excelente fuerza de
adhesión, tanto a piezas
como a todo tipo
de superficies y materiales:
esmalte, dentina, zirconio,
metal, cerámica2
y cerámica híbrida2.

Margen invisible
para la
obtención de
resultados estéticos

Stock reducido para una reproducibilidad
y un flujo de trabajo optimizados
y rápidos.

Ref. 013663

G-CEM ONE System Kit
1x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),
1x G-CEM ONE Syringe TR (4,6g),
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo Tips,
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer, 4ml.
1x G-Multi PRIMER, 5ml.

OFERTA

rec 163,40€

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO
Ref. 013666 - 013667
G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO
1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA

rec 64,50€

42,50 €

No sensible a la técnica

Fiable

Fuerza de adhesión óptima para
preparaciones retentivas y no retentivas1
gracias a la capacidad exclusiva de
GC Touch Cure del primer opcional,
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer,
que mejora la adhesión.

Seguridad de una capacidad
de autopolimerización optimizada.
Extracción y limpieza sencilla del exceso.
Tolerancia a la humedad y la saliva1.
Flujo optimizado de la pasta.
Sensibilidad postoperatoria
prácticamente inexistente3.

G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

OFERTA

rec 123,10€

Ref. 013664 - 013665
G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR
2x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo Tips.

81,00 €

Rendimiento independientemente
de la translucidez

1
2
3

Con G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.
Con G-Multi PRIMER.
Resultados del test de campo. Utilizando solo G-CEM ONE.
Datos en archivo.

OFERTA

G-CEM ONE Value Kit A2
Metal

Disilicato de Litio

Cortesía de
Dr. Kazunori Otani, Japan

Cortesía de
Dr. Akimasa Tsujimoto, Japan

rec 464,30€

Ref. 013668

8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

257,00 €

Jeringa: 32,10 €/Ud.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer opcional
Para todo tipo de pilares y cavidades.
Acelerador

adhesión fuerte al pilar del diente y a la cavidad gracias a GC Touch Cure.

MDP: adhesión a la estructura dental, zirconio y metal no preciosos.
4-MET: adhesión a la estructura dental.
MDTP: adhesión a metal precioso.

Sin fotopolimerización y con secado sencillo:
2

Espera de 10s

Aire fuerte durante 5s

Translucent

A2
Color Universal

AO3

White Opaque
Colores opacos

120,00 €

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

G-CEM ONE System Kit

Cómo eliminar fácilmente el exceso al
cementar con G-CEM ONE
3

SIN
BISFENOL-A

El revolucionario G-ænial®

A’CHORD de GC

G-ænial A’CHORD es un composite universal que permite realizar
restauraciones invisibles de larga duración. Diseñado para ahorrar tiempo
y por lo tanto dinero, presenta una tecnología superior en un producto sencillo.
Ahora puede utilizar con confianza un material fácil de manipular, incluso
en casos complejos.

OFERTA
rec 279,00 €

G-ænial A’CHORD Core Kit Syr
+ Instrumento de regalo

205,00 €

Refs. 10007328
Por la compra de
1x G-ænial A’CHORD Core Kit Syringe
(5 jeringas 2.1ml/4g: 1x A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ Instrumento “American Eagle M5 SCULPT’’.

5 colores base “camaleónicos”

G-ænial A’CHORD Syr & Unitips

Restauraciones invisibles

G-ænial A’CHORD, Syringe 2.1ml (4g).
G-ænial A’CHORD, Unitip 15x0.16ml.

Pulido fácil y rápido para lograr
un alto brillo.

G-ænial A’CHORD

Composite
convencional

®

OFERTA
G-ænial
A’CHORD

Dr. Boujemaa,
France

¡incluso por las noches!
Fluorescencia natural en cualquier
condición de iluminación, incluso con luz
negra, que proporciona a los pacientes
una sonrisa con la que sentirse cómodos
y seguros.

Dr. J. Tapia,
España

para cubrir los 16 colores de la guía Vita.
Un stock reducido y un resultado
predecible.

rec 62.05€

VITA® Classic

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Opaque

AO1

AO2

AO3

AO3

AO3

AO1

AO2

AO3

AO3

AO2

AO3

AO3

AO3

AO1

AO2

AO3

CORE

A1

A2

A3

A3.5

A4

A1

A2

A3

A3.5

A2

A3

A3

A3.5

A1

A2

A3

Enamel

JE

JE

AE

AE

AE

JE

JE

AE

AE

JE

AE

AE

AE

JE

JE

AE

40,50 €

Multi-layering technique correspondance

®
G-ænial
A'CHORD
OFERTA
rec 66,55€

Enamel

Opaque
44,00
€

CORE

Enamel

CORE

Enamel

Flexible pero fácil de esculpir

con un
instrumento de modelar o con un pincel
gracias a su tecnología.

Combinación de 3 tecnologías para
una alta resistencia, un bajo desgaste y
una estabilidad del color a lo largo del
tiempo.

CORE Shades

A1

A2

A3

A3.5

A4

VITA® Classic

A1 B1 D2

A2 B2 C1 D3

A3 B3 C2 C3 D4

A3.5 B4 C4

A4

One-shade technique correspondance

G-ænial® A'CHORD

Dr. A. Mak,
Australia.

Standard Shades

Opaque Shades
BOW

El revolucionario
G-ænial® A’CHORD
de GC

4

AO1

AO2

AO3

Más información de
G-ænial A’CHORD y solicitud de muestra:

http://gaenialachord.com

30001182 - NB5800

Impresione a sus pacientes con esta solución simplificada

BW

A5

Enamel Shades
A6

JE

AE

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

G-ænial® A’CHORD
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G-ænial® Universal Injectable
Essentia® Universal

G-ænial® Universal Injectable
Transforme la forma en que trabaja.

Un color que se ajusta a todo.

Empiece a inyectar con nuestro Composite
inyectable de alta resistencia

Essentia Universal no solo se integra perfectamente,
sino que también se adapta a sus preferencias de
manejo. Con tres viscosidades disponibles, ¡elija la que
más le convenga!

Inyectar, dar forma y contornear al mismo tiempo
Como G-ænial Universal Injectable no se descuelga ni gotea,
usted tiene todo el control para adaptar, dar forma y contornear a
medida que inyecta para que las restauraciones sean rápidas y fáciles.
Se adapta perfectamente a la base de la cavidad y le permite crear
contornos, cúspides e incluso paredes proximales de forma sencilla.
Capacidad
de pulido
inigualable con
una estética
bonita

Aplicación
universal para
toda clase
de cavidades

¡Descubra la integración perfecta!
Essentia Universal se adapta tan bien que es invisible
sea cual sea el color del diente.
Usar un solo color para todos los casos tiene muchas ventajas…
• Evitar la complicación de elegir el color.
• Un solo producto.

Colocación
más rápida sin
desperdicios

G-ænial Universal Injectable Kit + G-Premio BOND
Ref. 10003741

OFERTA

3 x G-ænial Universal Injectable Syringe
1ml (A1, A2, A3) + 1x G-Premio BOND 5ml,
30x Dispensing Tip Long Needle,
3x Light-protective cap.

rec 256,50 €

165,00 €

Essentia LoFlo

Composite Injectable
con una baja fluidez

SIN
BISFENOL-A

Essentia

Composite
condensable

Essentia HiFlo

INJECTION MOULDING KIT

OFERTA

rec 147,00 €

99,50 €

Ref. 10003753
3 jeringas G-ænial Universal Injectable
(A1,A2,A3) + 1x Cartucho EXACLEAR.

OFERTA

rec 41,60 €

27,00 €

Menos tiempo,
sin desperdicio,
menos estrés.
6

Essentia Universal
Ref. 10003524
GC Essentia, Syringe 2ml (4.0g), U

G-ænial Universal Injectable
Reposiciones
1x G-ænial Universal Injectable,
Syringe 1ml (1.7g).

Composite fluido
con una alta
humectabilidad

Ref. 10003383
GC Essentia HiFlo, Syringe 2ml (3.6g), U
Ref. 10003385
GC Essentia LoFlo, Syringe 2ml (3.44g), U

SIN
BISFENOL-A

Color Universal

OFERTA

rec 58,90€

43,00 € c/u

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

Essentia® Universal

Essentia Universal,
el composite fotopolimerizable de GC.
¡Un color que se adapta a todo!
7

everX FlowTM
G2-BOND Universal

SIN
BISFENOL-A

G2-BOND Universal
Liderando el camino hacia

La última renovación en restauración.

...un nuevo

Fuerte hasta el núcleo.
reforzado
con fibras cortas diseñado para sustituir la
dentina y reforzar las restauraciones. Siguiendo

estándar

Descubra everX Flow, un composite fluido

G2-BOND
Universal

el mismo principio de las barras de hierro en la construcción,
las fibras de vidrio de everX Flow refuerzan las restauraciones y
evitan que se agrieten. Con su fácil aplicación, sus dos colores y su
increíble resistencia, everX Flow está a punto de convertirse en su

El nuevo estándar

nuevo producto para todas sus restauraciones que necesiten un núcleo

de adhesión

fuerte, así como para las preparaciones de reconstrucciones
de

universal de 2 botes.

muñones.

Dos colores para dar respuesta a

todas sus necesidades:

Óptimo para reforzar grandes cavidades
y conseguir resultados

Óptimo
para cavidades
posteriores
profundas

Óptimo
para resultados
más estéticos y para
reconstrucción
de muñones

Color
Bulk

Color
Dentina

estéticos a largo plazo

Para todos los métodos de grabado.
Durabilidad superior y mayor fuerza de adhesión.
Fácil manipulación y dispensación.
Sin sensibilidad postoperatoria ni capa de adhesión estética.

G2-BOND Universal Kit

OFERTA

Ref. 13645

Preparación de
la cavidad

Aplicación de
everX flow

Capa final con Essentia
(color universal)

G2-BOND Universal,
1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml,
1x 2-BOND 5ml,
Accesorios.

Situación
post-operatoria

everX Flow Syringe / G-ænial A’CHORD Starter Kit

rec 159,65 €

117,00 €

Ideal para la Técnica IDS (Sellado Dentinario Inmediato)

Ref. 10006949
2 jeringas everX Flow 2ml(3.7g) (Dentin, Bulk)
+ 2 jeringas G-ænial A’CHORD (A2,A3).

OFERTA

rec 265,00€
8

Restauraciones directas con
everX Flow y Essentia Universal
con el Dr. Rudolf Novotny.

152,00 €
B1

A2

C4

Grabado de la
estructura dental

Aplicación del
1-PRIMER

Aplicación del
2-BOND

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

everX Flow

TM

Después de la fotopolimerización,
la dentina sellada está lista
para la impresión digital
9

G-Premio BOND

G-Premio BOND
3 Bottle Pack

Adhesivo universal
monocomponente fotopolimerizable
No siempre resulta sencillo seleccionar el adhesivo apropiado
para una indicación determinada y garantizar que se siguen los
diferentes pasos del procedimiento de forma precisa. Por esta
razón, GC ha desarrollado G-Premio BOND, un adhesivo universal
en un único frasco, compatible con todos los modos de grabado y
que puede utilizarse no solo para la adhesión directa, sino también para
casos de reparación y tratamiento de la hipersensibilidad.
Además, GC desea ofrecer esta facilidad de uso y versatilidad sin poner
en peligro la calidad de la adhesión. G-Premio BOND proporciona las
ventajas de un adhesivo universal, pero con un alto rendimiento en todas las
situaciones.

Ref. 10001458

3x G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml.

OFERTA

rec 265,60€

Frasco de silicona y boquilla fina
para una dispensación más precisa:
hasta 300 gotas por frasco.
Estable hasta la última gota...

195,00 €

Bote: 65 €/Ud.

Universal

¿Por qué

en cuanto a los modos de grabado

¡Usted elige!

Universal?

Universal

en cuanto a las indicaciones

¡Es multiuso!

Porque creemos en un procedimiento con cero compromisos.
Autograbado

Grabado selectivo

Grabado total

Restauraciones
directas*

Casos de
reparación*

Tratamiento de la
hipersensibilidad**

Universal en cuanto al rendimiento ¡Un rendimiento óptimo en diferentes sustratos!
Gracias a la combinación de tres monómeros funcionales:

Zero

descementaciones
¡Dé un paso más
hacia el objetivo
zero fallos!

Zero

decoloraciones

¡Elija unos
resultados esteticos
y duraderos!

Zero sensiblidad

postoperatoria

¡Ponga fin a la
incomodidad del paciente!

10

Zero errores

¡Disfrute de un
procedimiento
moldeable!

para obtener una adhesión fiable
al esmalte y la dentina

para obtener una adhesión
excelente al esmalte, zirconio,
alúmina y metales no preciosos
Fotos cortesía de:
* Dr. S. Koide (Japón) / ** Dr. E. Sauji (Japón) / *** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

Zero dificultades

¡Olvídese de
procedimientos
engorrosos!

Zero residuos

¡Deje de perder
tiempo y material!

para obtener una adhesión
a los metales preciosos***

G-ænial Universal Injectable Kit
+ G-Premio BOND
Ref. 10003741
3 x G-ænial Universal Injectable Syringe
1ml (A1, A2, A3)
+ 1x G-Premio BOND 5ml,
30x Dispensing Tip Long Needle,
3x Light-protective cap.

OFERTA

rec 256,50 €

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

G-Premio BOND

165,00 €
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FujiCEMTM Evolve
TEMPSMARTTM DC

TEMPSMARTTM DC

Innovador cemento de

Un camino

ionómero de vidrio modificado con resina
que proporciona un rendimiento fiable
y una agradable comodidad.

Grosor de película reducido y adaptación precisa.
Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del
exceso (Tack-cure).

restauración final.

Composite de polimerización
coronas y puentes provisionales.

Viscosidad óptima
Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.

agradable hasta su

dual para

TEMPSMART DC
Cartridge 48ml
Referencias:

El ionómero de vidrio modificado con resina
en el que puede confiar

10001463 - A1 / 10001464 - A2 / 10001465 - A3
10001466 - A3.5 / 10001467 - B1 / 10001468 - BW

Contenido: Cartridge 48ml

Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.

rec 111,80 €

No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.

OFERTA

TEMPSMART DC Syringe 10ml

Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.

Referencias:
10001469 - A1 / 10001470 - A2
10001471 - A3 / 10001472 - B1

Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
Excelente sellado y adaptación marginal.

81,50 €

PVP REC

Contenido: Syringe 10ml.

66,65€

Fuerza de adhesión al zirconio mejorada
Elija el camino Inteligente

TEMPSMART DC se puede fotopolimerizar por lo que puede
ahorrarle tiempo haciendo que sea más fácil y rápido el proceso.

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Ref. 10004928
3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
45x «Push & Click» Regular Tips.

rec 254,60 €

FujiCEM Evolve Single Pack
Ref. 10004926
1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

Elija el camino Seguro

185,00 €

Material ideal para provisionales de larga duración y para puentes de
gran envergadura, gracias a la red de polímeros de alta densidad.

OFERTA

rec 99,85 €

Elija el camino Atractivo

TEMPSMART DC se puede pulir fácilmente para obtener un nivel de brillo elevado.

75,00 €
Elija el camino Fácil

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

FujiCEMTM Evolve

TEMPSMART DC no usa plastificantes en su composición, esto garantiza una
excelente polimerización para superficies duras, lisas y no pegajosas,
y sin apenas capa de inhibición.
12
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EQUIA ForteTM HT
Sistema de restauración
para

de vídrio

El tratamiento mínimamente

invasivo
para todos los grupos de edad

híbrido

SIN
BISFENOL-A

obturación en bloque

Tecnología de vidrio híbrido probada con un capa de

EQUIA Forte HT Intro Pack

recubrimiento de refuerzo a medida. Ideal para Clase V, I y Clase

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3

II a largo plazo: alternativa perfecta a la amalgama para cavidades

20 cápsulas EQUIA Forte HT, A2 Fil ó A3 Fil,
20 monodosis EQUIA Forte Coat
y 25 aplicadores.

pequeñas medianas. Ofreciendo una colocación en bloque (Bulk)
rápida y fácil con comportamiento biomimético. No se requiere
pretratamiento o bonding.

OFERTA

Excelente biocompatibilidad y propiedades biomiméticas

rec 101,50 €

EQUIA Forte HT muestra una fuerte unión química al diente que proporciona
un sellado marginal excepcional. El aislamiento no es necesario ya que la
fuerza de unión no se ve comprometida incluso en presencia de saliva. Como
no se utiliza ningún agente de grabado, prácticamente no hay sensibilidad
postoperatoria. Debido a su naturaleza hidrofílica y coeficiente de expansión

térmica similar a la dentina, es un excelente material biomimético, por ejemplo,
creando una estructura 3D que imita la estructura del tejido dental. No solo es una

EQUIA FORTE HT Promo Pack

OFERTA

Ref.: 10004811 - A3 / 10004866 - A2

100 Cápsulas EQUIA Forte HT A3 ó A2
1 bottle EQUIA Forte Coat,
25 Disposable applicators.

rec 355,00 €

235,00€

opción amigable con los dientes, sino también una solución ecológica, lo que la
convierte en una excelente opción para múltiples situaciones clínicas, incluso como una
alternativa de amalgama.

Por la compra de 400 Cápsulas

Un sistema basado en la simplicidad,

la estabilidad y la confianza

SIN CARGO un Vibrador de Cápsulas SilverMix
Ref.: 70000070

(valorado en 380,00€).

SILVER MIX será enviado desde GC Ibérica.
Remita su factura de compra a comercial.spain@gc.dental

de

Vidrio híbrido biocompatible
alta densidad con una estética superior
Verdadera obturación
en bloque
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Tolerante
a la humedad

Indicaciones
extendidas

69,00 €

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

EQUIA ForteTM HT

Durabilidad
probada
15

D-Light® Pro
Vea lo que el ojo no ve
Lámpara de fotopolimerización LED
con doble longitud de onda
Fotopolimeriza

Con una longitud de onda dual, una salida de 1400mW / cm2 y un
diseño muy ligero y ergonómico, Disfrute de su manejo similar a un
instrumento y nunca se quede sin energía gracias a sus dos baterías!

Fotopolimeriza.
Protege. Detecta.
Visualización por fluorescencia de la
actividad bacteriana y de los excesos
de antiguas restauraciones o cementos.

Protege

D-Light Pro ofrece un modo de baja potencia a 700mW / cm2 para limitar
la generación de calor, por ejemplo en cavidades profundas próximas a la
pulpa. D-Light Pro es la primera lámpara que puede ser
completamente autoclavable después de retirar los componentes electrónicos.

Detecta

D-Light Pro Kit
Ref. 70000008

D-Light Pro no es sólo una unidad de fotopolimerizado; también ofrece un
modo violeta que le ayuda a visualizar la actividad bacteriana en la placa, dentina
infectada, fisuras y microfiltraciones en los márgenes de la restauración. También
es una excelente herramienta para visualizar materiales fluorescentes, como las
restauraciones antiguas o exceso de cemento!

Pieza de mano (funda & módulo electrónico),
Guía de luz de 8mm, 2 packs baterías,
Estación de carga, Fuente de alimentación,
Adaptadores UE/UK, Protector ocular duro,
3 protectores oculares blandos.
3 año

antía
s de gar

Pero la D-Light® PRO todavía ofrece más...

¡la primera lámpara autoclavable!

o)

ría, 1 añ

ra la bate

pa
(Excepto

OFERTA

rec 1.364,00€

880,00 €

Oferta Combinada
Por la compra de

cualquier material restaurador,

Elementos
que pueden
someterse al
tratamiento en
autoclave
Elementos
que no pueden
someterse al
tratamiento en
autoclave

Retirar el módulo electrónico y la batería
antes del tratamiento en autoclave

16

G-ænial, essentia, everX Flow, CERASMART270
y EQUIA Forte HT o combinados,
por valor de 3.200€ a PVP recomendado,

Sin cargo*: 1x D-Light Pro Kit

*Material enviado por GC Ibérica.
Remita su factura de compra a
comercial.spain@gc.dental
Unidades limitadas.

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

D-Light® Pro
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MI
AadvaTM Implant

Una innovadora

GC Tooth Mousse,
GC MI Paste Plus,
GC MI Varnish

tecnología de implantes
Un kit para los 3

perfiles de implantes:
Estándar, Cónico, Corto

Tooth Mousse MI Paste Plus -

3 Diámetros: 3,3N - 4R - 5W
Longitud: de 6 a 14mm
Tratamiento menos invasivo.

• Crema tópica con Recaldent (CPP-ACP) para aplicación diaria en casa.

Tecnología de superficies Aanchor® para una
Osteointegración mejorada.

• Aplicar después del cepillado, antes de acostarse; no enjuagar.

Tooth Mousse se recomienda para
pacientes menores de 6 años y
MI Paste Plus se puede utilizar a partir de esa edad.

GC Tooth Mousse
Caja de 10 tubos,
40g (35ml)
por tubo

Conexión fiable: cono morse y
hexágono interno.

Dr. Rouas

• Neutraliza los ataques ácidos.

Dra. P. Gatón

• Proporciona una protección adicional a los dientes.

OFERTA INICIAL*

GC MI Paste Plus

PVP REC
212,85€

o
uent
Desc

%

52,7

Caja de 10 tubos,
40g (35ml)
por tubo

110,00 €

MI Varnish

Cuello mecanizado para la profilaxis de periimplantitis.

• Aplicar después de limpieza profiláctica.

Rosca autorroscante para una inserción suave
y mínimamente invasiva.

• Sella firmemente los túbulos dentales; desensibiliza los dientes
y deja una película de barniz en la superficie.

Geometría angular externa del cuello del implante.
Reduce el riesgo de periimplantitis.

GC MI Varnish Refill Pack

Microespiras de la corona.

Ref.: 10003390 / Ref.: 10003391

Dr. Rouas

Mi Varnish Refill, 35 Fresa 0,4ml,
Mi Varnish Refill, 35 Menta 0,4ml,

102,55€
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* limitada a una por cliente

Más características del implante…

• Barniz con Recaldent (CPP-ACP) para aplicación trimestral en consulta.

PVP REC

3.400,00 €

30 implantes
(incluyendo tornillo de cierre)
+ Kit quirúrgico.

OFERTA

rec 190,40€

rec 7.200,00€

Promueve la rigidez del cuello del implante
y distribuye el estrés óseo periférico.

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

Fortalecimiento y desensibilización con

Dr. Marinova

Para cualquier información adicional, póngase en contacto con el
delegado comercial de su zona o a través de comercial.spain@gc.dental.

¡Escanéame!

para más información
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Un nuevo

MADRID

estándar en
educación y formación

15 / 9 /22

Técnica de inyección en anteriores y
posteriores: carillas y diente desgastado

30 / 9 /22

Carillas de composite

7 / 10 /22

Aumentos de volumen en
Implantología Oral

Dra. Olga González

Dra. María Cura

Dr. Miguel Ángel Iglesia

Restauración Mínimamente Invasiva

21 • 22 / 10 /22 del desgaste dental generalizado
Dra. Marleen Peumans

5 / 11 /22

Odontología de Mínima Intervención
para higienistas y personal auxiliar
Dras. Patricia Gatón y Esther Ruiz

24 / 11 /22

Aumento DVo en posteriores
con la técnica de inyección

25 / 11 /22

Restauraciones directas
en posteriores

CASTELLÓN

1 / 7 / 22

LAS PALMAS

15 / 7 / 22
ALMERÍA

16 / 9 / 22
LUGO

17 •18 / 11 / 22
LEUVEN

Dr. Jesús Peláez

Técnica de inyección y cementación
Dra. Rosalía Marcano

Técnica de inyección y cementación
Dra. Rosalía Marcano

Adhesión y cementación
Dra. Rosalía Marcano

22 •23 / 9 / 22

Simplicidad, estética y rendimiento
en sus manos

7 /8 / 11 / 22

Restauraciones indirectas de
CAD/CAM con Disilicato de Litio

Sr. Francisco Troyano

Dr. Javier Tapia

Rehabitalitación directa
en sector anterior

Dra. Simone Moretto

Dra. Simone Moretto

El Programa de Sonrisas de Get Connected es accesible a
través de una aplicación móvil que podrá descargarse desde
Google Play Store y Apple Store. Así podrá tener acceso a los
productos de GC, artículos, videos, webinars, formaciones y
“sonrisas” (“smiles”) por participar y mucho más….

Descárgate
la APP

GC IBÉRICA Dental Products, S.L. - Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2 - 1º • 28290 Las Rozas, Madrid, España.
Tel.: 91 636 43 40 • info.spain@gc.dental • https://europe.gc.dental/es-ES

