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con flujo

La combinación de exclusivas

de escaneo intuitivo exclusivo de GC

funciones de escaneado con un

hardware de escaneado robusto que le ayudará a simplificar su rutina de trabajo.

Sencillez, Precisión, Productividad
A todo color
Escaneo de texturas; alto contraste y resolución

Velocidad y calidad
Eje Z automatizado y pantalla táctil

Cámara Full HD 5 MP
Triangulación con luz por franjas, luz azul LED

Eje Z Automatizado

Mantiene el foco por usted ya que su modelo se coloca automáticamente en la
posición óptima para el escaneo, eficiente ya que no se necesita el manejo por parte
del usuario.

Y exportación de STL abierta

Presición de 4 micras según ISO 12836
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Precisión de 4 micras

13.200 €

(sin ordenador)

Textura y escaneo con color

Integración completa de exocad

Presión constante

rec 16.500 €

Al activar la opción de escaneo de textura monocromática o en color se registrarán
detalles de color útiles para capturar dibujos, anotaciones e incluso materiales de
diferentes colores aplicados en los modelos (material de bloque).

Cámara de 5MP Full HD

OFERTA

Incorpore la alta definición a su flujo de trabajo digital, imágenes perfectas para
obtener resultados óptimos y consistentes. La nueva unidad de sensores de última
generación está compuesta por 2 componentes principales:
- Cámara HD 5MP
- Proyector LED de luz azul
La combinación de estos dos avances ofrece al escáner la posibilidad de capturar,
incluso con la influencia de la luz externa, una gran densidad de datos de alta
definición para un resultado de escaneo óptimo, repetible y preciso.

Con sus 4 micras según las normas ISO 12836, es adecuado para cualquier reto de
escaneo, desde coronas individuales hasta puentes de arco completo, cumpliendo
todos sus requisitos técnicos.
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Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2021 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.
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InitialTM LiSi Press
LiSi PressVest

La nueva cerámica de Disilicato

¡Por fin! Una cerámica de disilicato de litio con
la estética y la resistencia que los protésicos dentales
exigen sin que presente un valor bajo.

de Litio inyectable

Fluorescencia, brillo y naturalidad

En todas las circunstancias combinando LiSi Press e Initial LiSi.

Initial LiSi Press

Una estructura cristalina más fina y más densa

Ref.: 877089

Un Disilicato de Llitio más suave con menos desgaste del diente en sí y el antagonista.
Resistencia superior (508 MPa).

Alta Translucidez (HT)

Requiere menos pasos y le ahorrará, al menos,
15 minutos por restauración, gracias a su
nuevo proceso exclusivo.

rec 97,45 €

Madia Translucidez (MT)

Eliminación sencilla de la capa
de reacción, sin necesidad
de utilizar ácido fluorhídrico,
Gran fluidez
Largo tiempo de trabajo
Tiempo de fraguado estable
Una mayor flexibilidad para
introducirlo al horno

Baja Translucidez Concepto One body (LT-IQ)

Media Opacidad (MO)

restablecida

Revestimientos sencillos

*Material de regalo mediante envío directo de GC Ibérica.
Solicítelo en initial.spain@gc.dental presentando su factura.
Tiempo límite para el envío del comprobante de compra,
15 días tras la finalización de la oferta.

Material de apoyo refractario
especial para la cocción de cerámica
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49,00 €

Por la compra de 5 x GC Initial LiSi Press, 3g

Baja Translucidez (LT)

belleza natural

LiSi PressVest

OFERTA

SIN CARGO: 1 GC Initial FIRING FOAM*

Un proceso más rápido y sencillo

La

¡Solicite su sello de garantía!

Opalescencia y fluorescencia naturales
Cortesía de MTD M. Brüsch
(Alemania).

GC Initial® FIRING FOAM para todas las cerámicas de la gama
GC Initial garantiza una fijación estable de los objetos
en los pivotes y las cubetas de cocción de cerámica. Asimismo,
permite una mejor distribución del calor durante los ciclos de
cocción, mientras que se mantiene estable dimensionalmente
durante todo el proceso.

Ref.: 901424

LiSi PressVest Polvo, 100 x 60g

PVP REC: 202,35€
Ref.: 901425

Ahorro del tiempo, producto fantástico para
los flujos de trabajode los trabajadores
Mayor amplitud de los bebederos
Mejor adaptación interna

LiSi PressVest Líquido, 900ml

OFERTA: 40,80€
Ref.: 901426

LiSi PressVest SR, 100ml

OFERTA: 61,80€

Gracias a su especial consistencia cremosa, es fácil
tanto de aplicar sobre el objeto como de eliminar después
de la cocción.
Foto cortesía de
MDT. M. Brüsch, Alemania

Simplemente, más fácil de usar

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2021 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.

InitialTM LiSi Press
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Temp PRINT®
Optiglaze® color
Labolight DUO

GRADIA® PLUS

Temp PRINT®

OPTIGLAZE® color

Labolight DUO

Donde la innovación confluye con la indicación

Construyendo puentes para
el futuro

Soluciones de maquillaje

Unidad de fotopolimerización

indirectas

Descubra GRADIA

PLUS, el sistema de composite indirecto de vanguardia que
superará todas sus expectativas en torno a los materiales de restauración, para un amplio espectro
de indicaciones y técnicas, desde reconstrucciones clásicas o muticromáticas hasta
enfoques monolíticos.

fotopolimerizable

1 máquina... 2 modos de polimerizado:

Temp PRINT es el nuevo líquido
fotopolimerizable e imprimible 3D para
restauraciones temporales de larga duración
con alta resistencia al desgaste y la exclusiva
tecnología de Reología de Control Dinámico
(RCD).

• Pre-polimerizado

(modo paso a paso).
• Polimerización final (modo completo).

OFERTA
OFERTA
rec 721,50 €

Racional (menos = más…)
Modular (compre lo que necesite)

Una sola unidad para todas las polimerizaciones

OFERTA
rec 268,75 €

Fotos: S. Maffei

535,00 €

2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Blanco Marfil,
Pink, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Oliva, Rosa
anaranjado, Lavanda, Gris, Azul, Rojo). Clear 5ml,
Clear HV 5ml, Pincel plano, Pincel redondo, bandeja
dispensadora desechable.

Una amplia gama de indicaciones

195,00 €

Ref. 901595 - Light / Ref. 901596 - Medium.
Temp PRINT, 500g

Solicite su oferta personalizada.
Descuentos de hasta el 50% para clientes nuevos.

rec 3.139,90 €

Ref. 008408

Una estética en rojo y blanco….en perfecta armonía

6

compuestas indirectas.

El nuevo material fotopolimerizable
para sistemas de fabricación aditiva

Añada color y brillo a sus restauraciones
provisionales con OPTIGLAZE color.

Reducción de costes

de luz LED de modo Dual para resinas

Ref. 009137

2.250,00 €

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2021 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.

Sistema de composite modular para restauraciones
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Initial® Spectrum Stains

CERASMARTTM270

InitialTM LRF BLOCK

Uno para todos

Bloque de cerámica

Belleza y fuerza en un abrir y cerrar de ojos.

Initial Spectrum Stains, son maquillajes y glaseado universales para el maquillado y caracterización

Ajuste y flexibilidad.

Cerámica feldespática reforzada con Leucita.

individualizada de los materiales cerámicos.

Resistencia superior para soportar las fuerzas
de masticación

Velocidad

OFERTA

Un amplio espectro de uso.

rec 959,00 €

Un amplio espectro de colores.
Consistencia adaptable de los
maquillajes y glaseado.

645,00 €

Ref. 877094
16x Initial Spectrum Stain SPS1 – SPS16, 3g
1x Initial Spectrum Stain Glaze Powder GL, 10g
Glaze Liquid, 25ml, Glaze Paste Liquid, 8ml
1x Initial Spectrum Stain Shade Guide

híbrida CAD/CAM.

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

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

Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga
duración
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SPS-1, 3g - Ivory White

SPS-9, 3g - Brown

SPS-2, 3g - Mellon Yellow

SPS-10, 3g - Dark Walnut

SPS-3, 3g - Signal Yellow

SPS-11, 3g - Coral

SPS-4, 3g - Light Terracotta

SPS-12, 3g - Denim Blue

SPS-5, 3g - Savanah Gold

SPS-13, 3g - Twilight

SPS-6, 3g - Caramel

SPS-14, 3g - Deep Orange

SPS-7, 3g - Camel

SPS-15, 3g - Sunset

SPS-8, 3g - Olive

SPS-16, 3g - Midnight

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

CERASMART 270
CERASMART 270 5 Bloques,
Cerec o Universal.

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

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

Estética
• Aspecto directo.
• Dinámica de luz natural.

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

PROMO
4+1

PROMO
4+1

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2021 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.

InitialTM Spectrum Stains
CERASMARTTM270
InitialTM LRF BLOCK
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Soluciones en Zirconio

Soluciones fuertes para dientes bonitos
Saque todo el potencial estético con Initial Zr-FS de GC
Initial Zr-FS es un revestimiento cerámico refinado a base de feldespato que se utiliza con
estructuras de zirconio de alta resistencia. Los espectaculares efectos ópticos naturales
y su mayor estabilidad después de varias cocciones hacen que sea ideal para fabricar
coronas estéticas muy exigentes, así como subestructuras complejas y delicadas, como
puentes sobre dientes o implantes.

InitialTM Zirconia Disk UHT

Zirconia Solutions

Initial Zr-FS
Lustre Pastes NF
Zirconia Disk

PROMO
2+1

Discos de Zirconia de Ultra

Alta Translucidez CAD/CAM.
Para sus casos más exigentes de CAD/CAM.
Las coronas y puentes monolíticas fresadas con Initial Zirconia Disk no requieren recubrimiento
de cerámica - en combinación con Initial Lustre Pastes se consigue el nivel estético más alto
en el menor tiempo. Además de las aplicaciones de contorno completo, el disco de
Initial Zirconia Disk ofrece excelentes características de recubrimiento y va perfectamente junto con Initial Zr-FS.

Zircconio para colorear estructura monilítica

Estética blanca y roja
Para que las restauraciones gingivales con Initial sean aún más estéticas y naturales, el
kit adicional Initial Zr-FS Gum Shades cumple con todos los requisitos necesarios para
conseguir reproducciones gingivales altamente estéticas.

Maquillado y microestratificación: zirconio sobre implantes

DESCUENTOS
HASTA 50%

Previa autorizaciónde GC

Cementación de las

restauraciones de zirconio

Carilla de Zirconio: maquillado y microestratificación

Carilla de Zirconio:
Capas individualizadas

¿Por qué no

empezar mañana?
Si aún no conoce las muchas

ventajas

que ofrece GC Initial Zr-FS, no dude en ponerse
en contacto con nosotros para obtener
más información y/o un estuche de prueba.
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Descargue nuestra
Aplicación de Cementación
para seleccionar el cemento y el
procedimiento correcto

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2021 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.

InitialTM Zr-FS
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GC Europe Campus

Un nuevo

estándar
en educación y formación

Formación Online

meeting & education centre

Formación Presencial
MÁLAGA

16.01.21

Impresión digital.

12.02.21

Técnica de lámina de platino.

19.03.21

Todos los Tips & Tricks para un
mejor rendimiento del Disilicato de Litio.

Juan Carlos Palma y Álvaro Troyano

Santiago García Zurdo

29.01.21
MÁLAGA

19.02.21

¿Cómo lograr el flujo de trabajo digital?.
Alejandro Sánchez

Restauraciones cerámicas con Initial MC.
Óscar Jiménez

Jorge Canser

Programa de Fidelización
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 • Fax: 91 636 43 41 • info.spain@gc.dental • www.spain.gceurope.com

