Cómo llegar
Marcamos la

con

pauta

espíritu pionero, calidad

		

y fiabilidad.

VITA Zahnfabrik. Más cerca del usuario que nadie.
Desde 1924 marcamos la pauta en la prótesis dental y
el tratamiento de pacientes gracias a nuestro espíritu
pionero y nuestra capacidad de innovación. Contribuimos en gran medida a diseñar el futuro en muchos
ámbitos de la industria dental.
VITA cuenta con aproximadamente 650 empleados y
empleadas procedentes de 20 países que ponen a
disposición su trabajo diario y su compromiso personal
para proporcionar calidad de vida a las personas, lo que
nos permite ofrecer productos y posibilidades de
tratamiento de la máxima calidad a odontólogos y
profesionales dentales.

Estaremos encantados
de que nos visite.

Los productos de VITA Zahnfabrik, que se distribuyen
desde Bad Säckingen a más de 150 países, posibilitan
la determinación fiable del color y la confección de
prótesis dentales estéticas.

Estaremos encantados de que nos visite
en VITA Zahnfabrik.
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Estamos orgullosos de realizar toda la cadena del
proceso en Bad Säckingen.

¡Buen viaje!

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 7761 562 0 · Fax +49 7761 562 299
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

¡Buen viaje!
1 VITA Spitalgasse
(no hay disponibilidad de aparcamento)
2 VITA Ballyweg
3 VITA Schulhausstraße
VITA Entrada
P1 Festplatz: parquing gratuito
P2 Auplatz: parquing de pago
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3. Preparación de la materia prima

2. Producción y administración

1. Marketing y Ventas / Academia

Schulhausstrasse 34
(cerca de la aduana suiza)

Ballyweg 6 (cerca de la estación)

Spitalgasse 3 (centro urbano)
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Hotel „Goldener Knopf“
Hotel „Hiddigeigei“
Hotel „Schweizer Blick“
Hotel „Zum Hirsch“
Hotel „Am Hochrhein/Fährmann“
Hotel „Schneider“
Estación de tren
Post (Correos)
Gallusturm (torre Gallus)
Puente de madera
Fridolinsbrücke (puente Fridolin)
Fridolinsinsel (isla Fridolin)
Llegando desde Rheinfelden/Basel
Lllegando desde Schweiz
Lllegando desde Waldshut
Zona peatonal

