GC Ibérica

Ofertas y Novedadess
mayo - agosto 2020

EQUIA ForteTM HT

EQUIA Forte HT
Intro Pack - 20 Cápsulas

Restauraciones que traspasan generaciones.

OFERTA

rec 100,45 €

Sistema de restauración de vídrio híbrido para obturación en bloque.
EQUIA Forte HT, el mejor aliado para restauraciones posteriores. Un sistema basado en la
simplicidad, la estabilidad y la confianza.

Refs.: 901574 - A2 Fil / 901575 - A3 Fil / 901576 - B2 Fil
Contenido:
20 cápsulas EQUIA Forte HT
A2 Fil, A3 Fil o B2 Fil,
20 monodosis EQUIA Forte Coat
y 25 aplicadores.

Vidrio híbrido biocompatible de alta densidad con una estética superior

EQUIA Forte HT
Refill Pack
Verdadera obturación en bloque.

Verdadera obturación
en bloque

Tolerante
a la humedad

Indicaciones
extendidas

Nuevo método de Activación:

¡Cambie a “Push
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Durabilidad
probada
Referencias:
901584 - A1 / 901585 - A2 / 901586 - A3 / 901587 - A3.5
901588 - B1 / 901589 - B2 / 901590 - B3 / 901591 - C4

& Mix”!

Contenido:
50 cápsulas EQUIA Forte HT Fil.

Silver Mix
Vibrador de cápsulas

1

2

Agitar o golpear
para soltar el polvo

Presione el émbolo y
manténgalo presionado
firmemente durante
2 segundos

3

4

5

No haga clic antes
de mezclar

Mezclar durante
10 segundos

Haga clic 2 veces
para cebar la cápsula,
luego dispense
lentamente

Por la compra de 250 cápsulas,
SIN CARGO un Vibrador de Cápsulas SilverMix*
(Ref.: 900548) valorado en 378,60€.

PVP REC
178,40 €

75,00 €
Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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

* SILVER MIX será enviado desde GC Ibérica.
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G-ænial® Universal Injectable
EXACLEAR

G-ænial® Universal Injectable
Promo Pack

Transforme la forma en que trabaja.
Empiece a inyectar con nuestro Composite
de alta resistencia

inyectable

OFERTA

rec 77,00 €

55,00 €

Ref. 901616
Contenido:
2x G-ænial Universal Injectable, Syringe 1ml (1.7g), A2.
Ref. 901617

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 proximale de forma sencilla.

Ahorro 3 en 1

Técnica para férula de inyección:

1. Modelo de cera
con la forma del diente
deseada.

2. Se llena una cubeta
de impresión con
EXACLEAR.

3. Se copia la forma deseada.
El molde se puede extraer
fácilmente de la cubeta de
impresión y del modelo.

4. Se perforan agujeros
en el molde de EXACLEAR
a través de los cuales se
inyectará el Composite.

5. Se graba el esmalte.

6. Se aplica el adhesivo
G-Premio BOND

7. Se inyecta el composite
en el molde. Este proceso
se repite para cada diente.

8. Se terminan los márgenes
vestibulares y palatinos.

9. Se terminan los márgenes
proximales.

10. Se pulen las restauraciones
de composite.

11. Resultado tras el pulido.

12. Sonrisa después
del tratamiento.

Dr. Ali Salehi (Francia)

Ahorre tiempo, ahorre material, ahorre estrés

Contenido:
2x G-ænial Universal Injectable, Syringe 1ml (1.7g), A2, A3.

Capacidad
de pulido
inigualable con
una estética
bonita

EXACLEAR

Aplicación
universal para
toda clase
de cavidades

Colocación
más rápida sin
desperdicios

Material de POLIVINILSILOXANO
transparente
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Clase II

Clase III

Clase IV

Clase V

74,20€

Tenga una visión clara

Ref. 012792

Clase I

PVP REC

Contenido:
EXACLEAR Cartridges
2 x 51g.

Visión cristalina
Manejo óptimo
Rendimiento

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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® Universal Injectable
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Essentia® Universal

D-Light® PRO

Un color que se ajusta a todo.

Vea lo que el ojo no ve

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!

Lámpara de fotopolimerización LED con doble logitud de onda
Essentia LoFlo

Composite Injectable
con una baja fluidez

Essentia

Composite
condensable

Essentia HiFlo

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!

Protege

Composite fluido
con una alta
humectabilidad

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.

Essentia® Universal
Syringe Kit

Detecta

Ref. 901464

Color Universal

Contenido:
4 x Essentia Syringe
Universal Shade, 2ml

OFERTA

rec 224,00 €

Fotopolimeriza

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!

Promo Bundle D-Light® PRO
+ GUI + GPB Kit

125,00 €

OFERTA

rec 1.365,00€

945,00 €

Ref. 890455

Essentia® Universal
Unitip Kit

Contenido: 1x D-Light Pro Kit,
3x G-Premio BOND 5ml,
1x G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 ,
1x G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3,
Dispensing Tip Long Needle x20,
Light-Protective Cap x2

OFERTA

rec 251,00€

140,00 €

3 años

Ref. 901465

to para

(Excep

Contenido:
4 x Essentia Unitips Universal Shade 0,16ml x 15 pcs.

¡Descubra la

Pero la

integración perecta!

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.
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antía
de garbatería, 1 año)

B1

A2

la

D-Light® PRO todavía ofrece más...
Elementos
que pueden
someterse al
tratamiento en
autoclave
Elementos
que no pueden
someterse al
tratamiento en
autoclave

C4
Retirar el módulo electrónico y la batería antes del tratamiento en autoclave

D-Light PRO cuenta con otra
característica única: es la primera

lámpara de fotopolimerización

que se puede someter completamente
al tratamiento en autoclave una vez
retiradas las piezas electrónicas del
mango. Esto ofrece una higiene óptima
para todos sus casos especiales.

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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
D-Light® PRO
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Essentia®

Composite de restauración universal radiopaco fotopolimerizable.

Essentia® Starter Kit
Syringe

OFERTA

rec 347,80 €

7 colores para el 90% de las restauraciones & 3 composiciones para optimizar
el manejo y las propiedades ópticas.
3 colores de Dentina: Su manejo es sencillo gracias a su viscosidad suave, para un uso tanto

con pincel como con espátula.

2 colores de Esmalte: Le sorprenderá la facilidad de pulido en tan solo unos pasos y la
excelente retención del brillo a largo plazo. Es ligeramente más denso para obtener la dureza
exterior final.

Ref. 900963

Contenido:
7 jeringas, 1 de cada color: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML,
20 puntas de aplicación,
Accesorios.

1 color Universal: Un monocolor para todas sus restauraciones donde no sea necesaria la

estratificación, como en las cavidades pequeñas o posteriores.

1 color Masking Liner: Para el bloqueo de decoloraciones.

Light Dentine

Gracias a sus tres dentinas (Light
Dentin, Medium Dentin, Dark
Dentin) y a sus dos esmaltes
(Light Enamel, Dark Enamel),
la estratificación se convierte
en un juego de niños. Además,
Essentia también ofrece un color
Universal para restauraciones
pequeñas y posteriores, así como
un Masking Liner con una viscosidad
inyectable que permite cubrir
las decoloraciones en cavidades
profundas.

Medium Dentine

Essentia® Modifier Kit
4 Modificadores diseñados
para caracterizar de forma rápida
sus restauraciones:

PVP REC
191,40 €

Ref. 900981

Contenido:
4 jeringas: OM, BM, WM, RBM

Dark Dentine

Light Enamel

Dark Enamel

Universal

Masking Liner

Essentia® Syringe (2ml)
y Essentia® Unitip (15x0,16ml)

PVP REC
55,00 €

PVP REC
Contenido:

Reposición de Jeringa de 2ml:
LD, MD, DD, LE, DE, U, OM,
Reposición de Unitip 15 x 0.16ml:
LD, MD, DD, LE, DE, U.
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62,00 €

255,00 €
Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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®
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everX FlowTM

everX FlowTM
La última

renovación en restauración. Fuerte hasta el núcleo.

Composite fluido reforzado con fibras

cortas para reemplazar la dentina

everX Flow, un composite fluido reforzado con fibras cortas destinado a reemplazar la dentina y a
reforzar las restauraciones. Siguiendo el mismo principio que las vigas de acero en la construcción,
las fibras de vidrio de everX Flow refuerzan las restauraciones y las protegen de fisuras. everX
Flow posee una excelente resistencia a la fractura cercana a la de la dentina gracias a una alta
cantidad de fibras cortas fuertemente adheridas a la matriz de resina. Esto permite que el material
refuerce eficientemente grandes restauraciones posteriores, en combinación con un composite
convencional como capa de esmalte.

Dos colores para dar respuesta a

todas sus necesidades

Óptimo
para cavidades
posteriores
profundas

Óptimo
para resultados
más estéticos
y para
reconstrucción
de muñones

Color Bulk

Color Dentina

rec 205,00 €

Contenido:
everX Flow Syringe 1x2ml Dentin shade,
everX Flow Syringe 1x2ml Bulk shade,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3,
Dispensing Tip Long Needle x 20,
Dispensing Tip III Plastic x 40,
4 x Light-Protective Cap.

everX FlowTM Syringe 2ml (3.7g)
Color Bulk
5.5mm
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Capa final con Essentia
(color universal)

PVP REC
63,40€

Ref. 012898
Contenido:
everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk Shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light Protective Cap.

everX FlowTM Syringe 2ml (3.7g)
Color Dentina
Profundidad de polimerización

2.0mm

Ref. 012899
Aplicación de
everX flow

120,00 €

Ref. 890475

Profundidad de polimerización

Óptimo para reforzar grandes cavidades
y conseguir resultados estéticos a largo plazo

Preparación de
la cavidad

OFERTA

Situación
post-operatoria

Contenido:
everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin Shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light Protective Cap.

PVP REC
63,40€

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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 FlowTM / GUI
Starter Kit
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FujiCEMTM Evolve

FujiCEMTM Evolve
Triple Pack Automix

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

OFERTA

Mezcla manual o automezcla.

rec 254,00 €

Punta de mezcla «Push & Click»
fácil de colocar.

195,00 €

Ref. 012950

• Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.
• Grosor de película reducido y adaptación precisa.
• Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del exceso (Tack-cure).

Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix
(España)

Contenido:
3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
45 «Push & Click» Regular Tips.

FujiCEMTM Evolve
Starter Kit

OFERTA
99,85 €

Una opción versátil para la práctica diaria.

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

Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
Excelente sellado y adaptación marginal.

Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix
(España)

Además, su fuerza de adhesión al zirconio mejorada hace que sea especialmente interesante
para cementar las restauraciones cerámicas de alta resistencia.
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Ref. 012948
Contenido:
1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

Paso a paso:

Situación inicial

Aplicación
con automezcla

Asentamiento
de la restauración

El estado gomoso se alcanza después
de sólo 3s de polimerización

El exceso se elimina
fácilmente de una vez

Resultado final

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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
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G-CEM LinkAceTM
G-CEM LinkForceTM

Póquer de ases: innovación, sencillez, versatilidad y fiabilidad
Independientemente de la opción de restauración que utilice, siempre tendrá
un buen motivo para elegir G-CEM LinkAce.
G-CEM LinkAce es un cemento de resina universal, autoadhesivo y de polimerización dual,
presentado en jeringa de automezcla de doble tubo y diseñado para la adhesión definitiva de
restauraciones indirectas cerámicas, metálicas o de composite.
Muy bajo espesor de capa: 3µm para un perfecto ajuste para todo tipo de restauraciones
Resistencia a la abrasión inigualable.

OFERTA

G-CEM LinkAceTM A2 Kit
o G-CEM LinkAceTM A2 + Translúcido

rec 280,00 €

Cemento de resina autoadhesivo
para soluciones fiables.
Ref.: 900732
Contenido:
4x G-CEM LinkAce Syringe 4.6g (2.7ml) A2,
30pcs Regular Mixing Tips, 10pcs Endo Tips
Ref.: 900734
Contenido:
3x G-CEM LinkAce Syringe 4.6g (2.7ml) A2,
1x G-CEM LinkAce Syringe 4.6g (2.7ml) TR,
30pcs Regular Mixing Tips, 10pcs Endo Tips

Adhesión muy importante sobre zirconio y disilicato de litio.
Modo de autopolimerización mejorado: para una perfecta adherencia.

G-CEM LinkForceTM
Starter Kit A2 ó Translúcido

No necesita refrigeración.

Paso a paso:
Estabilidad garantizada
hasta la última gota

Sin necesidad de
refrigeración

Sin necesidad de fases
de grabado o adhesión

Limpie, lave y seque
completamente
el diente preparado.

Dosificación de
automezcla de una fase

Prepare la restauración
adecuadamente y extruya
el material
directamente en ella.

Consistencia ideal
para lograr una retirada
sencilla de los restos

Grosor de la película
extremadamente fino
para lograr una
colocación óptima

Coloque la restauración
y ejerza una presión
moderada.

Liberación de flúor
y resultados estéticos

150,00 €

Ref. 009542 y 009543
Contenido:
G-CEM LinkForce A2 o TR (Refs. 009542 y 009543) 8.7g (5ml) x 1,
GC Automix Tip Regular x 20, G-Multi PRIMER (5ml) x 1, G-Premio BOND (5ml) x 1,
Disposable dispensing dish x 20, Disposable applicator (fine) x 50, Technic Card.

G-CEMTM Veneer
Starter Kit

Pula los bordes,
en caso necesario.
Ref. 012383
Contenido:
2 x G-CEM Veneer Refill (1ml; 1.7g) A2 & TR,
2 x Try-in Paste Refill (2ml; 1.5g) A2 & TR,
G-Multi PRIMER 5ml, G-Premio BOND 5ml,
45 x Needle tips for G-CEM Veneer,
2 x Light protective cap, 50 x Microbrushes,
20 x Dispensing dish, IFU & Technique card.
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rec 204,50 €

Cemento adhesivo de polimerización dual
para todas las indicaciones y todos
los sustratos.

Cemento de resina fotopolimerizable
de fácil colocación para requisitos estéticos
exigentes.
Fije cada superficie durante
un segundo y retire
los restos de cemento.

OFERTA

OFERTA

rec 268,65 €

175,00 €

180,00 €
Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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 LinkAceTM
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G-Premio BOND

¿Por qué universal?

G-Premio BOND
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.

Autograbado

Grabado selectivo

Grabado total

Universal en cuanto
a las indicaciones ¡Es multiuso!
Restauraciones
directas*

Casos de
reparación

Tratamiento de la
hipersensibilidad

Fotos cortesía de:
* Dr. S. Koide (Japón) / ** Dr. E. Sauji (Japón)
*** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

Porque creemos en un procedimiento con cero compromisos.

G-Premio BOND 3 Bottle Pack
+ Essentia U Syringe
Zero
descementaciones

rec 235,00 €

185,00 €

Zero errores

¡Disfrute de un
procedimiento
moldeable!

¡Dé un paso más
hacia el objetivo
zero fallos!

Zero
decoloraciones

Zero dificultades

¡Olvídese de
procedimientos
engorrosos!

¡Elija unos
resultados esteticos
y duraderos!

Zero sensiblidad
postoperatoria

Zero residuos

¡Deje de perder
tiempo y material!

¡Ponga fin a la
incomodidad del paciente!

Universal en cuanto al rendimiento ¡Un rendimiento óptimo en diferentes sustratos!
Gracias a la combinación de tres monómeros funcionales:
para obtener una adhesión fiable
al esmalte y la dentina

para obtener una adhesión
a los metales preciosos***

para obtener una adhesión
excelente al esmalte, zirconio,
alúmina y metales no preciosos
16

OFERTA

Ref. 901466
Contenido:
3x G-Premio BOND Refill Bottle, 5ml,
1x Syringe Essentia Universal, 2ml
20 Dispensing Tip Long Needle,
2 Light- Protective Cap,

TEMPSMARTTM DC
Cartridge 48ml
Composite de polimerización dual para
coronas y puentes provisionales

Referencias:
12760 - A1 / 12761 - A2 / 12762 - A3
12763 - A3.5 / 12764 - B1 / 12765 - BW
Contenido:
Cartridge 48ml

Consultar la guía
GC Restorative Dentistry Guide.

OFERTA

rec 106,50 €

79,00 €

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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.

Universal en cuanto a los
modos de grabado ¡Usted elige!
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CERASMARTTM270

InitialTM LRF BLOCK

Bloque de cerámica

Belleza y fuerza en un abrir y cerrar de ojos.

híbrida CAD/CAM.

Ajuste y flexibilidad.

Cerámica feldespática reforzada con Leucita.

Resistencia superior para soportar las fuerzas de masticación

Velocidad

• Alta tasa de relleno gracias a la tecnología FSC.
• Resistencia a la flexión mejorada para restauraciones que perduren.
• Alta resistencia a las fracturas.

• Sin necesidad de cocción.
• Superficie lisa después del fresado y acabado fácil.

Resistencia

Flexibilidad para absorber los impactos

• Más resistente que las cerámicas de feldespato convencionales.
• Menos roturas.
• Márgenes perfectos.

• Menos picos de tensión durante la masticación.
• Menor riesgo de fatiga del material.
• Extremadamente adecuado para restauraciones de implantes.

Estética

Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

• Aspecto directo.
• Dinámica de luz natural.

• Desgaste muy bajo.
• Ideal para pacientes bruxistas.
• Alta retención de brillo.

Bloque cerámico

CAD/CAM feldespático
reforzado con leucita

CERASMARTTM270
InitialTM LRF BLOCK

Contenido:
CERASMART270 5 Bloques,
Cerec o Universal

OFERTA
4 + 1*

Contenido:
Initial LRF BLOCK 5 Bloques,
Cerec o Universal.

OFERTA
4 + 1*

* Material enviado por GC Ibérica.
Envíe la factura de su compra a comercial.spain@gc.dental
para recibir el material sin cargo.

Colores disponibles de ambos:
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* Material enviado por GC Ibérica.
Envíe la factura de su compra a comercial.spain@gc.dental
para recibir el material sin cargo.

Precios y contenidos válidos hasta el 31 de agosto de 2020 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.

CERASMARTTM270
InitialTM LRF BLOCK
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Soporte Comercial
Carlos Amaya

Zona Sur Este
+34 628 489 757

carlos.amaya@gc.dental

José Antonio Pose
Zona Este
+34 639 153 988

jose.pose@gc.dental

José Gomes Araujo
Portugal
+351 912 025 366

joseantonio.araujo@gc.dental

Gonzalo Astigarraga

Aroa Sánchez

Zona Norte
+34 680 148 529

gonzalo.astigarraga@gc.dental

Madrid y Area Central
+34 618 141 163

aroa.sanchez@gc.dental

Julio Rumbo

Andrés Villalba

Zona Noroeste
+34 686 980 871

julio.rumbo@gc.dental

Zona Suroeste
+34 639 707 568

andres.villalba@gc.dental

Ignacio Salvador

Yolanda Morales

Zona Noreste
+34 669 793 705

ignacio.salvador@gc.dental

Zona Noreste
+34 681 329 849

yolanda.morales@gc.dental

Rosalía Marcano

Programa de Fidelización

Professional Services
+34 628 343 136

rosalia.marcano@gc.dental

El “Programa de Sonrisas” (“Smile Program”) de Get Connected es accesible a través de una
aplicación móvil que podrá descargarse desde Google Play Store y Apple Store. Las ventajas para
los suscriptores son el acceso a la cartera completa de productos de GC, la extensa biblioteca de
artículos, videos y seminarios web, el inicio de sesión instantáneo para demostraciones manuales,
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 • Fax: 91 636 43 41 • info.spain@gc.dental • www.spain.gceurope.com

