STRAUMANN® CONEXIÓNATE
UN MUNDO DE VENTAJAS

STRAUMANN® CARES®
SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA CADA PACIENTE
 Un diseño adaptado a cada caso particular favoreciendo
la preservación de la arquitectura gingival gracias a un
perfil de emergencia personalizado.

cc Pilar estándar

 Amplia gama de productos y materiales para satisfacer
todas las necesidades clínicas.
 Fabricación centralizada y control exhaustivo de cada
elemento garantizando así la calidad y ajuste del producto
final.

cc Pilar personalizado

 Garantía Straumann para la prótesis y los implantes.

cc Straumann® CARES®
Pilares Personalizadosc
de Zirconio y Titanio

cc Straumann® CARES®
Pilares Variobase™
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Soluciones atornilladas

cc Straumann® CARES®
Puente Atornilladoc
de CrCo

cc Straumann® CARES®
Barras

cc Amplia gama dec
productos cerámicos
fabricados porc
Straumann® CARES®

cc 3M™ ESPE™ Lava™
Ultimate Restaurador
(resina nanocerámica)
fabricado por Straumann®
CARES®

Soluciones cementadas

cc coron® (aleación de
cromo-cobalto) disponible
para unitarios y puentes
hasta 16 piezas

cc zerion® (cerámica de
dióxido de circonio)
disponible para unitariosc
y puentes hasta 16 piezas

CONEXIÓNATE CON STRAUMANN® CARES®
SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA USTED
Ahora, con el programa CONEXIONATE de Straumann® CARES®, además de beneficiarse de
las ventajas que ofrecen las soluciones Straumann® CARES® sus compras serán premiadas con
interesantes descuentos en Straumann. ¡Es muy sencillo!

 Regístrese en www.conexionate.com  y cuando
reciba su producto Straumann® CARES® de su
laboratorio dental introduzca los códigos que
aparecen en su embalaje.

 Cada solución Straumann® CARES® tiene asignada puntos que Usted podrá ir acumulando en
su cuenta. A continuación mostramos solo unos ejemplos de puntos para algunas soluciones con
Straumann® CARES®.
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cc Straumann
CARES® Pilar
VariobaseTM
®
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cc Straumann
CARES® Puente
Atornillado de
CrCo, 3 piezas
®
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cc Puente
cementado
zerion® de
3 piezas
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 Cuando Usted quiera canjear los puntos sólo tiene que hacer un simple
“click” y el servicio de Atención al Cliente de Straumann se pondrá en
contacto con Usted.
Puntos
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Punto

Premio

Punto

cc Una coronac
de IPS e.max
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Descuento de 50€ en su próxima compra en Straumann.

45

Descuento de 120€ en su próxima compra en Straumann.

55

Descuento de 160€ en su próxima compra en Straumann.

70

1 x implante Straumann® SLA o descuento por valor equivalente en su próxima compra
en Straumann.

80

1 x implante Straumann® SLActive o descuento por valor equivalente en su próxima
compra en Straumann.
NOTA: Se aplicaran las condiciones comerciales vigentes de Straumann.
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3M™, ESPE™ y Lava™ son marcas de 3M o 3M ESPE AG. Utilizadas bajo licencia en Canadá. IPS e.max® es una marca registradas de Ivoclar
Vivadent AG, Liechtenstein
© Institut Straumann AG, 2012. Reservados todos los derechos.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
Reservados todos los derechos.

www.straumann.es

Los productos Straumann llevan la marca CE - ES155.XXX

www.conexionate.com

