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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

RECURSOS MÉDICOS
T: (+34) 96.342.0478

info@recursosmedicos.com

extractor
de implantes
sin trefina

extractor
de tornillo
fracturado

www.recursosmedicos.com

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750
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 SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL 

EN CIUDAD AL NORTE DE MADRID

Por cambio de domicilio.
5 gabinetes full, panorámico 3D, 170 m2, 

muy buena facturación, 195.000€, 
alquiler bajo, según mercado. 
Ideal para 2/3 odontólogos... 

Local propio con opción a compra 
(económico)

Para más información:

 665 955 363

PRODUCTOS
Ofertas

EMPLEO
Ofertas

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Per� l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

VENDO
• Sillón dental completo marca 

Ruca con turbina y contra ángulo. 
 •Compresor Dürr de dos cilindros. 

BUEN ESTADO.
Más información: 

631 342 300

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DE HAUTE SAÔNE (FRANCIA)
Precisa 2 Odontólogos. Auxiliar y laboratorio pagados por la 

empresa. Remuneración entre 1.500 – 5.000 € de media. 
Posibilidad  de ayuda de alojamiento los primeros meses.  

Experiencia no necesaria. 
Imprescindible buenos conocimientos de francés. 

Contacto: Lucia Romera
(lucia.romera@mutualite70.fr)

SE VENDE ESCANER 
3D GALILEO COMPACT

SEMI NUEVO
959 251 346

www.masterdentalsa.com

OFERTAS DE EMPLEO
Empresa en pleno proceso de expansion, lider en instalaciones y servicio tecnico ,con fuerte implantacion.
Incorporar de forma inmediata a su plantilla

*COMERCIAL CON EXPERIENCIA
Delegados/as comerciales en Madrid , Barcelona y resto de España
Perfil experiencia comercial en el sector.Disponibilidad para viaje y buena presencia.
Ofrecemos formacion continuada y estabilidad laboral
Incorporacion inmediata.

*TECNICO DENTAL CON EXPERIENCIA
Tecnicos para ampliar nuestros equipos tecnicos en Barcelona y Madrid.
Tecnicos especialistas con conocimientos de electronica e informatica,preferentemente con 
conocimientos del sector.

Tel.902.15.21.24

conocimientos del sector.
Incorporacion inmediata.

*ADMINISTRATIVA
Personal Administrativo/a para nuestras oficinas de Madrid y Barcelona 
Incorporacion inmediata.

*INFORMATICO
Informatico con conocimientos de programacion para la web y marketing

interesados enviar el C.V. a  info@masterdentalsa.com

Delegados/as comerciales en todo el territorio español

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para ia ar y buena presencia. recemos ormación continuada y estabilidad 
laboral.

Operario de mecanizado
Perfil: mane o de los centros de mecanizado, cambio de erramientas, mane o de 
instrumental de medición, interpretación de planos, traba o a pie de maquina, conocimien-
tos en CAD-CAM y tornos de  e es.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacom.es

OFERTAS DE EMPLEO:
mpresa líder en implantolo ía dental
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Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Director/a de laboratorio

Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Prótesicos dentales
Perfil: especializados en cerámica, diseño CAD-CAM, metales, resinas o escayolas.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacor.es
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VISITE 
LA SECCIÓN 

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com
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