ESPECIAL
VENTAS PRIVADAS
JUNIO 2022
Ofertas válidas
del 1 5 de Junio al 3 0 de Junio 2 0 2 2

Quienes somos
HuFriedyGroup representa la unión de marcas, productos, servicios y soluciones que necesita para ser el mejor en la práctica diaria. Con nuestra
pasión por las soluciones de prevención de infecciones, la instrumentación premium y los programas de servicio y soporte, HuFriedyGroup lo
ayudará a perfeccionar su trabajo y continuar brindando el más alto nivel de atención a cada paciente.

¿Qué puede esperar de HuFriedyGroup?
HuFriedyGroup está aquí para brindar la mejor experiencia dental a la industria. Nuestra combinación única de productos, servicios y soporte
permite a los profesionales dentales como usted reducir el riesgo, mejorar la eficiencia, impulsar el cumplimiento y mejorar la seguridad del paciente
y del personal.

Productos de clase mundial

Cumplimiento y protección

Servicio de ayuda

Nuestra pasión inquebrantable e inigualable
experiencia en la industria dental es evidente en
los instrumentos y productos de prevención de
infecciones en los que confía todos los días.

Ofrecemos soluciones que le ayudan a
garantizar un entorno seguro para los pacientes
y el personal.

A través de nuestras plataformas comunitarias,
servicio al cliente y programas educativos, le
brindamos la información y las herramientas
que necesita para perfeccionar su profesión.

Miembros orgullosos de HuFriedyGroup:
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HUFRIEDYGROUP TE APOYA
SOLICITE SU CONSULTA PERSONAL
DIRECTAMENTE EN SU CLINICA O VIRTUALMENTE
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Para programar una consulta virtual o para obtener más información,
póngase en contacto con:
Carlos Rueda (Country Manager Spain) Tel.: (+34) 609.018.019 | crueda@hu-friedy.com
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Ahora, más que nunca, la prevención de infecciones es lo más importante. ¿Estás haciendo todo lo que puedes para proporcionar un ambiente seguro para sus pacientes y personal? Si aún no estás usando el sistema de gestión de instrumentos (IMS) en tu
consulta, ahora podría ser el momento de considerar este sistema seguro, conforme y eficiente para organizar y reprocesar tus
instrumentos. Programa una consulta virtual para conocer cómo el Ciclo IMS puede prevenir la propagación de
enfermedades y mejorar la seguridad de su práctica diaria.
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3 VÁLIDAS DEL 1 5 DE JUNIO AL 3 0 DE JUNIO 2022 SITIO WEB: HUFRIEDYGROUP.EU/ES

OFERTAS JUNIO

25%
descuento
Instrumental
Hu-Friedy
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OFERTAS JUNIO

25% DE DESCUENTO:
OMNIA Y CROSSTEX
* Oferta no aplicable a Implaset, ni a sets personalizados.Oferta válida únicamente en territorio español.
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@HuFriedyGroupEurope

*Productos suministrados por Omnia y Crosstex. Todos los demás productos son suministrados por Hu-Friedy．

PARA PEDIDOS O MÁS INFORMACIÓN:
Showroom Madrid :
Alberto Bosch, 10. Bajo izda. - 28014. Madrid | +34. 910 609 731
Cecilia Martin | cmartin@hu-friedy.com | +34 602.229.840

Número gratis : 00800 48 37 43 39 | Fax : sans frais 00800 48 37 43 40
E-Mail : info@hu-friedy.eu | Sitio web : HuFriedyGroup.eu
Todos los nombres de empresas y productos son marcas comerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, sus subsidiarias o empresas relacionadas, a menos que se especifique lo contrario.
El contenido de este folleto, incluidos, entre otros, el texto, las fotografías y los gráficos en su totalidad, son propiedad exclusiva de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC y no se puede copiar, reproducir ni distribuir sin permiso previo por escrito.
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. HFL-044ES/0622

