group
Ofertas primer trimestre 2021

Ofertas válidas
del 15-02-21
al 30-04-21

BRPRO_01

Bre.Lux PowerUnit 2 +

10 cartuchos crea.lign® SIN CARGO

P.V.P.

10

2.585 €

crea.lign®
SIN CARGO

BRPRO_02

Bre.Lux PowerUnit 2 +
Lámpara de mano

12 cartuchos crea.lign® SIN CARGO

P.V.P.

12

crea.lign®
SIN CARGO

3.042 €

BRPRO_03

Crea.lign®

4+1

Composite de revestimiento

cartuchos crea.lign
fluido 5 gr.
iguales o surtidos

El composite crea.lign sirve para el revestimiento permanente
de estructuras de metal, cerámica y polímero.
Las extraordinarias propiedades de crea.lign permiten la
adaptación de la elasticidad y dureza a los diferentes
materiales para estructuras. El nanorrelleno puro de crea.lign
no contiene partículas de vidrio molido y se compone en
aproximadamente un 50% de partículas de cerámica
opalescentes con una matriz de oligómero de alta resistencia.
El composite de revestimiento crea.lign está disponible en
dos consistencias: gel y pasta.

BRPRO_04

Espaciadores auto y fotopolimerables
15% DTO por la compra de 2 unidades

ESPACIADOR

FOTOPOLIMERIZABLE

TRANSLUCIDO

P.V.P.
46,50 €
ESPACIADOR
PLATA

P.V.P.
23,90 €

15%
DTO.

COMPRANDO
2 UNIDADES

ESPACIADOR

CON OFERTA

39,53 €
CON OFERTA

20,32 €

FOTOPOLIMERIZABLE

OPACO

P.V.P.
40,50 €
ESPACIADOR
ORO

P.V.P.
22,90 €

CON OFERTA

34,43 €
CON OFERTA

19,47 €

ESPACIADOR
AZUL

P.V.P.
22,90 €

CON OFERTA

19,47 €

BRPRO_05

5+1

SIN CARGO
en todos los modelos
iguales o surtidos

Discos diamantados con recubrimiento galvánico

BRPRO_06

Ceram-Bond

30 gr.
+ 2 Abraso-Fix amarillo SIN CARGO

P.V.P.

2

227 €

Abraso-Fix
SIN CARGO

BRPRO_07

Ceram-Bond 30 gr.
+ 2 Pinceles Opaquer SIN CARGO

P.V.P.

2

Pinceles
Opaquer
SIN CARGO

227 €

Fresas diamantadas

DIAGEN TURBO

NOVEDAD
Ahora con 3
niveles
de abrasión

BRPRO_08

Fresas diamantadas

5+1

en todos los modelos
iguales o surtidos

BRPRO_09

Brevest C + B speed

15%
DTO.

COMPRANDO
3 UNIDADES

SURTIDO

P.V.P.
77,50 € /UD

CON OFERTA

65,87 €/UD

Revestimiento de grano especialmente fino
indicado para la técnica de coronas y puentes
con aleaciones de metales nobles y no nobles.
Extremadamente preciso y dimensiones
fielmente reproducidas.

25 bolsas
Brevest C+B Speed
1000 ml. Bresol Speed
REF: BR570CBS04

BRPRO_010

Qu-resin

Por la compra
de 3 cartuchos
recibe esta
Fresa de Tugsteno
SIN CARGO

Resina para la reparación de prótesis a base de diacrilato, autopolimerizable,
de curado rápido, para la utilización intraoral y extraoral.
El material perfecto cuando se trata de trabajar con rapidez, ya sea en la clínica
como en el laboratorio. Qu-resin rosa y Qu-resin dentina para usar de manera
convencional en el laboratorio o directamente en boca del paciente.
Por su manipulación sencilla, su curado rápido y los dos colores
(rosa/dentina) disponibles, Qu-resin abarca un amplio ámbito de aplicaciones.

BioniCut

ACE

NOVEDAD

snap

Especialmente desarrollado para la técnica Snap-On para la corrección de la mordida así como para trabajos provisionales.
Alta estabilidad dimensional y gran resistencia al desgaste. Puede mantenerse en boca 24 horas al día.
Ventajas
- Biocompatible
- Sin monomero
- Estético
- Neutro al sabor
- Estético

- Protege el antagonista
- Posibilidad de reducción al mínimo de los grosores
- Alta estabilidad
- Gran resistencia al desgaste
- Fácil repasado

Resistencia a la flexión

85 MPa
Módulo de elasticidad

2600 MPa
BioniCut

ACE

snap

Ya disponible

REF: BR54003700
Color A2 - 20mm

