
JUNTOS, 
GANAMOS TODOS



BUSCAMOS SOCIOS 
PARA HACER 
NEGOCIOS JUNTOS

Somos una empresa italiana que produce 
equipos dentales de calidad.
Estamos buscando distribuidores 
en su zona para hacer negocios.

La idea es simple y clara: 
ganamos nosotros, gana usted.

¿Podemos hablar al respecto?

Armando Gatti
El Presidente



En la mejor tradición 
del diseño italiano, 
Oasi es elegante y 
armonioso.
Fascinará a su cliente 
desde el primer instante.

Diseño 
y ergonomía3

El equipo dental Oasi está 
construido prestando la 
máxima atención a la 
calidad, lo que reduce al 
mínimo las operaciones de 
mantenimiento y asistencia.
Dejará al cliente 
completamente satisfecho, 
abriendo camino a otras 
ventas futuras.

Confiable 
y seguro4

El equipo dental Oasi 
se entrega listo 
para la instalación.
No requiere instalaciones 
especiales: es suficiente 
desembalarlo y conectarlo.

Instalación 
inmediata 1

Facilidad 
de uso2

OASI, UN EQUIPO DENTAL 
QUE SIMPLIFICA LA VIDA
Vender Oasi es un placer: se trata de un equipo dental de calidad, 
que simplifica el trabajo y ofrece innumerables ventajas.

El equipo dental Oasi es simple 
e intuitivo: para aprender 
a utilizarlo no se necesitan 
grandes manuales o largos 
estudios. Esta es una gran 
ventaja también para el 
instalador, que puede realizar 
la puesta en funcionamiento 
en poquísimo tiempo.



Made in Bologna
Made in Italy
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UN SOCIO 
DE GRAN VALOR
La fuerza de la marca Dentalmatic 
está a su lado para conquistar nuevos sectores de mercado.

Apoyo 
a la venta
Dentalmatic pone a su disposición un kit 
que le ayudará durante la venta:

• folleto institucional de alto nivel, 
 que ilustra la historia de la empresa;

• folleto del producto, 
 completo y detallado.

Una marca histórica 
de la industria italiana
Nacida en los años setenta, 
Dentalmatic fue durante dos décadas 
una gran protagonista en el mercado 
europeo.
Se trata de una empresa completamente 
italiana, con sede en Bolonia, en el corazón 
de una de las áreas más importantes 
a nivel mundial en la producción 
de aparatos odontológicos. 
En 2012, la marca Dentalmatic 
vuelve al mercado con nuevos propietarios 
y nuevas perspectivas de desarrollo.



NINGUNA OBLIGACIÓN, 
GRAN RENTABILIDAD
Trabajar con Dentalmatic es simple: 
nuestra empresa le propone una sociedad 
bajo el lema de la máxima flexibilidad, 
con el objetivo de obtener juntos los mejores 
resultados en el mercado.

Ningún vínculo
A diferencia de otros fabricantes, 
Dentalmatic no exige una facturación 
mínima y no impone la compra 
de existencias.
No hay costes de inversión: 
usted compra solo los que vende.

Ganancia adecuada
Su trabajo de venta 
es remunerado 
con porcentajes de recargo 
adecuadamente rentables.

LISTOS 
PARA CONOCERLE
Ahora es el momento de hacer 
más concreto este proyecto.

Para hablarlo más detenidamente, contáctenos inmediatamente.

Rellene el formulario “Solicitud de información” 
en la página www.dentalmatic.it, menú “Contactos”

Llame al
+39 051 780 465

o envíenos un correo electrónico a
info@dentalmatic.it



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (Prov. de Bolonia), Italia

Tel. +39 051 780 465 - Fax +39 051 781 625

info@dentalmatic.it - www.dentalmatic.it
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