
964 680 399 
www.dentalcost.es

Los precios mostrados en 
ste folleto no incluyen IVA

OBSEQUIOS INFANTILES

3088OD   -15%

OliREVO Jer 4g.
Composite Nanohíbrido de alta estética 

42,00€ 35,70 €
• Efecto camaleón. Excelente estética.
• Consistencia Wax-Like similar a la cera.
• Fácil trabajo y pulido. No se adhiere al   
 instrumental.
• Extraordinaria resistencia a la compresión.
• Disponible en 11 tonos.

OLIDENT

OLIDENT
La atención que te mereces

6812OD  NUEVO

OliBULK Fill Jer 2g.
Composite Fluido Posterior.

24,00 € 18,96 €
• Efecto camaleón.

• Fácil pulido, brillo duradero.

• Para obturaciones de dientes permanentes y   

 caducifolios.

• Disponible en 2 tonos.

OLIDENT

3095OD

VIP Esthetic Jer 5g.
Composite Universal Microhíbrido

29,00€ 21,75 €
• Poca absorbencia de agua.
• Estabilidad perfecta de color.
• Durabilidad mecánica. 
• Baja contracción a la polimerización.
• Amplio rango de aplicaciones.
• 6 tonos disponibles.

-25%
OLIDENT
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3236OD  
OliFlow Jer 2ml.
Composite Microhíbrido Fluido

25,00 € 19,50 €
• Para reconstrucciones pequeñas, sellado y    

 reconstrucción de rellenos temporales.

• Consistencia óptima, no gotea.

• Disponible en 3 tonos.

-22%
OLIDENT

3112OD

VIP Posterior Jer 5g.
Composite Restaurador de Olident

31,00 € 23,25 €
• Restauraciones posteriores estéticas y muy   

 duraderas.

• Gran resistencia mecánica y al desgaste.

• 3 tonos disponibles.

-25%
OLIDENT

3240OL   -19%

OliCem DC Jer 5ml.
Cemento Fluido de Curado Dual 

76,50 € 61,97 €
• !ƺȅƺȇɎȒ�ƳƺˡȇǣɎǣɮȒ�ˢɖǣƳȒً�ȅǣƬȸȒٮǝǥƫȸǣƳȒ�Ƴƺ�ƬɖȸƏƳȒ��
 dual para uso con la técnica Total-Etch.

• !ƺȅƺȇɎƏƬǣȓȇ�ƳƺˡȇǣɎǣɮƏ de coronas, puentes y  

 otras muchas indicaciones. 

• Alta radiopacidad para el control visual.

• Disponible en tono A3.

OLIDENT

3239OL  -12%

OliSemi CEM Jer 5ml.
Cemento Sin Adhesión Química 

52,50 € 46,20 €
• Indicado para la cementación de coronas y puentes  

 sobre pilares de implantes y muñones.

• Expansión controlada, cementación óptima y  

 seguridad en la remoción.

• Estructura elástica para protección del hueso e  

 implante.

OLIDENT


