
PROMOCIÓN BLACK FRIDAY 
VÁLIDA DEL 25/11/22 AL 02/12/22

Nuevos protocolos para eliminar manchas de fluorosis 

Cómo vender más, cómo desestacionalizar la venta de
blanqueamientos, como incrementar el ticket medio
Aprenderéis a manejar con éxito la sensibilidad
Cómo afrontar blanqueamientos complejos
Cómo diseñar campañas promocionales efectivas

      e hipoplasia

Por la compra del espectrofotómetro te llevas de
regalo productos de FGM por un valor de 305.-€
Con los productos regalados (ver al dorso) podrás poner
en práctica todo lo aprendido en la Masterclass 

Tendrás el material necesario para realizar
tratamientos con un beneficio estimado de 1.800.-€

Te regalamos durante 1 año un perfil de tu clínica en el 

Promocionaremos el SEO de blanqueamiento en tu 

Si nos compras 300.-€ de blanqueamiento a lo largo del 

      portal www.buenosdentistas.es

       localidad para lograr más 1ª visitas

       año, te renovamos la suscripción por un año más

POR LA COMPRA DEL ESPECTÓMETRO OBTENDRÁS TODAS ESTAS VENTAJAS

 
400.-€

305.-€

200.-€

120.-€
Renting

24/M

2.525.-€
+iva

http://www.buenosdentistas.es/


 Técnica: Removedor de manchas dentales por  
 microabrasión

Versátil: Para eliminar manchas de fluorosis,
hipoplasia o manchas blancas de caries inactivas

Ventajas: Técnica segura, eficaz y estética

Rapidez: Resultados en una única sesión

Premiado: Como el mejor blanqueamiento casero en los
EEUU en 2020, 2021 y 2022

Seguro: Eficaz paquete desensibilizante con Nitrato de
Potasio y Fluoruro de Sodio

Rendimiento: 5 Jeringas de 3 gr que rinden cada jeringa
hasta 9 días, un 25% más que la competencia

Innovador: Resina unicromática con capacidad 
de espejado del color del remanente dental

Un único Composite para todos los colores,
 del A1 al D4

Rentable: Reduce tu stock y agiliza tu trabajo

 

Contacto para pedidos: Aliada dental S.L.
 Tlf.: +34 981 10 10 57 / También puedes contactarnos por WhatsApp escaneando este QR
 info@aliadadental.es  / www,aliadadental.es / www.buenosdentistas.es 

Diferénciate: Descubre productos que te permitirán
tener un marcado hecho diferencial

Oportunidad: Aprovecha las condiciones 
ventajosas de compra

Formación: Reserva un webseminar personalizado
"Cómo rentabilizar mi cartera de pacientes"

 

Whiteness HP Automixx
 35% Peróxido de Hidrógeno

 

Whiteness RM
removedor de manchas

Kit remineralizador casero
de nanohidroxiapatita

Indicado: Para el tratamiento de la sensibilidad dental
post blanqueamiento, en cuellos expuestos y
microabrasión

Contiene: 4 esponjas y un serum con nanohidroxiapatita
 
Resultados inmediatos: El tamaño nano es clave para
controlar la sensibilidad dental, taponando los túbulos

 

Líder: Blanqueamiento de clínica más vendido en Brasil,
el país que más blanqueamientos se hacen del mundo

Seguro: Único blanqueamiento con bloqueador de calor
para minimizar la sensibilidad y con neutralizador PH

Rentabilidad: Podrás realizar hasta 4 pacientes / 2 Apli.

Whiteness Perfect 16% 
 Peróxido de Carbamida

Pasta diamantada 
Diamond Excel

Discos para pulido con
pasta diamantada 

Polivalente: Pueden ser utilizados en amalgama,
resina, metal, ionómero de vidrio…

No contiene: Partes metálicas en la superficie del
disco para reducir el riesgo en las restauraciones

 Flexible: Lo que facilita el pulido en superficies
irregulares y anguladas

Referente: La pasta diamantada más utilizada en Brasil
Polivalente: Se utiliza con todos los materiales
restauradores 
Idónea: Tras finalizar el blanqueamiento y el protocolo
de microabrasión
La amarás: Se convertirá en un imprescindible en el día
a día de la clínica, ideal para clases 5 y carillas

69.-€

Dto. -10% sobre PVP 33,08.-€

Promoción actual 2+1

Promoción actual 4+1 23,90.-€

Regalo Diamond Excel 32,20.-€ Dto. -20% sobre PVP 10,60.-€

Promoción actual 3+1 28,20.-€

55.-€Promoción actual 3+1

Composite Unicromático 
Vittra Unique
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305.-€

Condiciones de la promoción: Precios iva no incluido, el renting está sujeto a la aprobación por parte de la entidad financiera, las
promociones de FGM son válidas hasta el 15/1/2023, esta promoción caduca el 02/12/2022, formación online Rayplicker sin cargo
con un máximo de 4 horas, formación adicional se cobrará a razón de 60.-€+iva la hora (presencial +250.-€+iva)

Material sin cargo
(una unidad de cada uno de los siguientes productos)

 Descarga el catálogo con los productos
diferenciales de Aliada Dental


