
Straumann® Conexiónate.
     Un mundo de ventajas.



SOLUCIONES ATORNILLADAS

SOLUCIONES CEMENTADAS

Información sobre el producto

Pilar de CoCr Straumann® CARES®

Calidad absoluta.
Uso eficiente.
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Straumann® CARES® 
Pilares Personalizados 
de Zirconio y Titanio

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

Straumann® CARES® 
X-Stream

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

Straumann® CARES® 
Puente Atornillado 
de Cromo-Cobalto

Amplia gama de 
productos cerámicos 
fabricados por 
Straumann® CARES®

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

Straumann® CARES® 
Barras

Pilar customizado 
unitario de 
Cromo-Cobalto

Nuevo material 
vitrocerámico n!ce

• Un diseño adaptado a cada caso particular favoreciendo la preservación de 
la arquitectura gingival gracias a un perfil de emergencia personalizado.

• 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.

• Garantía de por vida Straumann.

Pilar estándar Pilar personalizado
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Straumann® CARES®
Soluciones personalizadas para cada cliente.



PROCEDIMIENTO POR E-SHOP

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!

• Cada solución Straumann® CARES® tiene asignada puntos que usted
podrá ir acumulando en su cuenta. A continuación mostramos sólo unos 
ejemplos de puntos para algunas soluciones con Straumann® CARES®.

• Solicite a su Delegado Straumann ingresar en el programa y cuando reciba 
su producto Straumann® CARES® de su laboratorio dental introduzca los
códigos que aparecen en su embalaje.
Ejemplo:

• Cuando usted quiera canjear los puntos sólo tiene que hacer un simple
“click” y tendrá el descuento inmediatamente en sus facturas pendientes
o en sus futuras compras.

• Cuando quiera hacer valer sus canjeos a través de eShop, sólo tiene que
indicar el código generado “ej: conectate1455” en el cuadro de comentarios 
y su importe.

NOTA: Se aplicaran las condiciones comerciales vigentes de Straumann.

Conexiónate con Straumann® CARES®
    Soluciones personalizadas para usted.
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CARES® Puente 
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General

Su referencia Su mensaje para nosotros

“He canjeado mis 80 puntos que equivalen a 360 euros con el código Conectate1455”



www.conexionate.com

Straumann España 
C/ Anabel Segura, 16
Edificio 3 - Planta Baja
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel.: +34 902 400 979 
Fax: +34 913 449 911 
www.straumann.es

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
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