Cerámica de recubrimiento – VITA VM® 9

“La belleza de lo natural está en los detalles“ encía rosa y blanca
Curso intensivo con Carlos Ortiz

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.

“La belleza de lo natural está en los detalles“ encía rosa y blanca
Objetivo del curso

Adquirir un protocolo de trabajo eficiente en grandes rehabilitaciones Zirconio-cerámica. Pudiendo conseguir siempre un resultado predecible.

Nivel

Avanzado

Contenido
		

Se trabajará una estructura de Zirconio con reducción vestibular, en la que se
cargará de cerámica blanca y rosa finalizando con textura y pulido manual.

Material a llevar por el cursillista

Pinceles, pinzas, fresas y loseta.

Instructor

Carlos Ortiz
•• Técnico superior en prótesis dental desde 1999,
Buenos Aires, Argentina.
•• Especializado en cerámica rosa y blanca.
•• En formación continua con maestros como:
August Bruguera (Barcelona), Joan Sampol (Palma de
Mallorca), Javier Perez (Galicia), Sebastien Mosconi
(Francia), Luca Neli (Italia), Javier Pimienta (Venezuela),
Stefan Picha (Alemania), Manuel Minguez (Alicante),
Iñigo Casares (San Sebastian).
•• Propietario del laboratorio IBIZA DENTAL LAB desde el 2007, dictante de cursos
como (Carillas sobre platinum foil) y (La belleza del mundo natural está en los
detalles) entre otros.
•• Presidente del comite organizador del congreso internacional de prótesis dental de
ibiza, CIPRODI.
•• Instructor certificado VITA alemania.
•• Lider de opinión de MADESPA españa.
•• Conferencista nacional e internacional.

Duración y horarios del curso		1 día y medio – primer día de 9h a 18h, segundo día de 9h a 14h.
Fecha del curso		18 y 19 de julio
		6 y 7 de septiembre
Lugar del curso		Ibiza dental lab (Ibiza)
Precio del curso		490 €, IVA incluido
Inscripción y reserva
E-Mail: direccion@ibizadental-lab.com		
		Teléfono Ibiza dental lab: +34 971 590 572

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10590SP

		La inscripción quedará confirmada en el moneto de realizer el pago. Mandar el
		justificante de pago/ingreso por email.

