BLACK FRIDAY
¡PROMOCIÓN ESPECIAL!

Por la compra de composites* 3M™ Filtek™,
adhesivos 3M™ Scotchbond™ Universal Plus y
discos de pulido 3M™ Sof-Lex™ Spiral
* 3M™ Filtek™ Supreme XTE, 3M™ Filtek™ Universal, 3M™ Filtek™ One, 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido 3M™ Filtek™ Supreme Fluido

GRATIS

1 LÁMPARA
DE POLIMERIZACIÓN

Por la compra de 1.500€ en productos 3M

Por la compra de 1.200€ en productos 3M

(Al menos 1.000€ en composites y/o adhesivo)

(Al menos 800€ en composites y/o adhesivo)

Lámpara de polimerización
LED Elipar™ DeepCure-S

Lámpara de polimerización
LED Elipar™ DeepCure-L

Para los dentistas que disfrutan de la
estética, el tacto y durabilidad del acero
inoxidable de primera calidad.

Para los dentistas que buscan los
mejores resultados en un modelo ligero.

Carcasa integrada
de acero inoxidable
Funcionamiento
silencioso, sin ventilador

Guía de luz exclusiva,
con sistema magnético
para un montaje rápido
y fácil, y 360º de giro

Peso: 250 g

Sin juntas ni rejillas para facilitar
la limpieza y desinfección. Hermético
para evitar contaminación

Guía de luz
insertada a presión.
360º de giro

Robusta carcasa de plástico.
Funcionamiento
silencioso, sin ventilador.

Sin rejillas para facilitar
la limpieza y desinfección

Peso: 180 g

Recubrimiento de vitrocerámica
que protege de manchas y huellas
Batería integrada. Cambio de batería
realizado por el Servicio Postventa
Cambio de batería sin necesidad
de herramientas (las cambia el usuario)
Base de carga con medidor de intensidad
de luz e indicador de carga de la batería
incorporados. Tiempo de recarga
de una batería agotada: 90 minutos,
aproximadamente.

Enchufe para recarga. Tiempo de recarga
de una batería agotada: 120 minutos,
aproximadamente.

Valorada en 1.671€

»
»
»
»
»

Valorada en 876€

Intensidad de luz 1.470 mW/cm2
Batería de iones de litio (integrada dentro de la lámpara).
Autonomía de la batería: 120 minutos (720 polimerizaciones de 10 segundos, aproximadamente).
Emisión de luz constante independientemente del nivel de carga de la batería.
Guía de luz de 10 mm

Promoción válida del 22 al 30 de Noviembre de 2021. Máximo 3 promociones por cliente. La lámpara de regalo la envía directamente 3M al cliente final

3MESPEIberia

3MESPEDental

www.3m.com.es/3M/es_ES/oral-care-ES/

