Composite de micropartículas VITA  VM®LC

Curso inyección en híbridas con VITA VM LC flow.
Curso intensivo con Alberto Gandia Monzalvett

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
Uso sencillo. Resultados económicos y estéticos. Múltiples
posibilidades: la familia de productos VITA VM LC ofrece todo
lo que usted espera de un composite de recubrimiento para la
elaboración extraoral de restauraciones.

Independientemente de que utilice el composite en pasta o los
materiales flow de baja viscosidad, o de que los combine a su
elección: con VITA VM LC siempre conseguirá unos resultados
brillantes. Muy próximos a la cerámica y, sin duda alguna,
siempre de forma sistemática.

Curso inyección en híbridas con VITA VM®LC flow
Objetivo del curso

Todos los cursos giran en torno a la utilización del composite VITA VM LC flow en sus
diferentes vertientes; inyección en muflas de composite, individualización de piezas
enamic, acrílico etc.… buscando como principal objetivo la integración y naturalidad
de las prótesis elaboradas.

Nivel

Medio-avanzado

Contenido

Técnica de inyección de composite de VITA VM LC flow y estratificación de encía con
VITA VM LC flow.

Material a llevar por el cursillista

Pinceles, instrumentos de modelado y lámparas de mano de luz ultravioleta.

Instructor		
Alberto Gandia Monzalvett
•• nacido en Sevilla (1980), España.
•• Graduado como Técnico superior en prótesis dental.
En la escuela ANTONIO DE SOLIS de SEVILLA.
•• Colaborador certificado VITA IBERICA.
•• Ponente en conferencias y demostraciones a nivel
nacional e internacional.
•• Colaborador en master de implantologia en
GESTOMA DENTAL del Doctor Rafael Malpartida.
•• Especialista en caracterización de acrílico y composite.
•• Formacion en VITA de montaje lingualizado del lingoform, impartido por Urban
Christen (Alemania).		
		
Duración y horarios del curso		Viernes 9h a 18h y sábado 9h a 14h
Fecha del curso		18 y 19 de Octubre de 2019
Lugar del curso		Lisboa
Precio del curso		400 € + IVA = 484 €
		Se entrega un kit de un color de VITA VM LC flow valorado en 240 € aproximadamente.
Inscripción y reserva		La inscripción será efectiva en el momento de realizar el pago (mandar justificante
		de pago/ingreso por e-mail) y por riguroso orden de inscripción.

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10556/1SP

		E-Mail: l.pinela@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +35 196 623 5366

Composite de micropartículas VITA  VM®LC

Curso inyección en híbridas con VITA VM LC flow
Curso intensivo con Alberto Gandia Monzalvett

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
Uso sencillo. Resultados económicos y estéticos. Múltiples
posibilidades: la familia de productos VITA VM LC ofrece todo
lo que usted espera de un composite de recubrimiento para la
elaboración extraoral de restauraciones.

Independientemente de que utilice el composite en pasta o los
materiales flow de baja viscosidad, o de que los combine a su
elección: con VITA VM LC siempre conseguirá unos resultados
brillantes. Muy próximos a la cerámica y, sin duda alguna,
siempre de forma sistemática.

Curso inyección en híbridas con VITA VM®LC flow
Objetivo del curso

Todos los cursos giran en torno a la utilización del composite VITA VM LC flow en sus
diferentes vertientes; inyección en muflas de composite, individualización de piezas
enamic, acrílico etc.… buscando como principal objetivo la integración y naturalidad
de las prótesis elaboradas.

Nivel

Medio-avanzado

Contenido

Técnica de inyección de composite de VITA VM LC flow y estratificación de encía con
VITA VM LC flow.

Material a llevar por el cursillista

Pinceles, instrumentos de modelado y lámparas de mano de luz ultravioleta.

Instructor		
Alberto Gandia Monzalvett
•• nacido en Sevilla (1980), España.
•• Graduado como Técnico superior en prótesis dental.
En la escuela ANTONIO DE SOLIS de SEVILLA.
•• Colaborador certificado VITA IBERICA.
•• Ponente en conferencias y demostraciones a nivel
nacional e internacional.
•• Colaborador en master de implantologia en
GESTOMA DENTAL del Doctor Rafael Malpartida.
•• Especialista en caracterización de acrílico y composite.
•• Formacion en VITA de montaje lingualizado del lingoform, impartido por Urban
Christen (Alemania).		
		
Duración y horarios del curso		Viernes 9h a 18h y sábado 9h a 14h
Fecha del curso		28 y 29 de Junio de 2019
Lugar del curso		Madrid
Precio del curso		400 € + IVA = 484 €
		Se entrega un kit de un color de VITA VM LC flow valorado en 240 € aproximadamente.

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10556SP

Inscripción y reserva		La inscripción será efectiva en el momento de realizar el pago (mandar justificante
		de pago/ingreso por e-mail) y por riguroso orden de inscripción.
		
		E-Mail: y.oterino@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +34 678 77 44 89

