Confección CAD/CAM Materials

Acabados de materiales CAD/CAM de última generación
Curso intensivo con Bárbara Calero Rodríguez

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
VITA VM 9 es una cerámica de feldespato de estructura fina
altamente estética perfectamente adaptada al CET de las
estructuras de dióxido de circonio (aprox. 10,5, como p. ej.
VITA YZ), con total independencia de si es blanca, coloreada
o translúcida.

Sus componentes principales son feldespatos potásicos y
sódicos puros, los cuales aportan un efecto cromático brillante
y unas propiedades físicas óptimas, entre ellas unos valores
máximos de resistencia a la flexión.

Acabados de materiales CAD / CAM de última generación
Objetivo del curso

Conocer a fondo todos los materiales CAD / CAM VITA: características, propiedades
y terminación.

Nivel

Avanzado

Contenido

•• Presentación de materiales CAD-CAM.
•• En la práctica se realizará VITABLOCS Mark II con individualización de VITA VM 9
y VITABLOCS Triluxe forte, VITA SUPRINITY PC y VITA YZ XT acabado con
VITA Akzent Plus.
•• Incrustación de VITA ENAMIC.

Material a llevar por el cursillista

Si no hay en la sala, cada uno llevará micromotor; utensilios propios de cerámica
incluyendo fresas, pinceles, pinzas y loseta.

Instructor		
Bárbara Calero Rodríguez
•• Técnica especialista en prótesis dental (OPESA 1991)
•• Formación máster en cerámica dental (OPESA 1995)
EXPERIENCIA
•• Laboratorio Boll – Madrid (1991-1995)
•• Laboratorio Calero – Madrid (1996-2000)
•• C.F.P JOBESA MÁLAGA (2000 - Actualidad)
- Directora Técnica Máster de Cerámica C.F.P. Jobesa.
- Profesora titular de Prótesis Mixta e Implantológica.
- Cursos de experto con Técnicos de índole nacional e internacional.
Duración y horarios del curso		Dos días completos, de 9:00h a 19:00h
Fecha del curso		Viernes 14 y sábado 15 de Junio 2019
Lugar del curso		Málaga
Precio del curso		490 € I.V.A. incluído
		Se entrega un kit de un color de VITA VM 9 valorado en 140 € 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.
		E-Mail: b_caleros@yahoo.es
		Teléfono: +34 670 933 001

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10558SP

		El 50% del valor del curso antes del 24 de Mayo 2019. La totalidad antes
		del7 de Junio de 2019.

