Cerámica de recubrimiento – VITA VM®13

Rehabilitación dento-gingival en metal
Curso intensivo con Ignasi Roselló Camps

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
VITA VM 13 es una cerámica de feldespato de estructura fina
altamente estética perfectamente adaptada al CET de las
aleaciones de cocción clásicas. Con total independencia de
si las aleaciones clásicas se cuelan, se fresan o se sinterizan.

La temperatura de cocción (cocción de la dentina a 880 °C)
le proporciona una gran seguridad de procesamiento, en
especial para aleaciones con un punto de solidificación bajo
(<1100 °C).

VITA VM 13 constituye una alternativa real a la cerámica sin
metal, y demuestra sus virtudes en todos los casos en los
que es necesario enmascarar una estructura metálica.

Sus componentes principales son feldespatos potásicos y
sódicos puros, que aportan un efecto cromático brillante
y unos valores máximos de resistencia a la flexión.

Rehabilitación dento-gingival en metal
Objetivo del curso

En este curso se aprenderá todo lo necesario para dominar la estratificación en cerámica rosa y cerámica blanca y dar una mayor calidad y naturalidad a nuestras restauraciones.

Nivel

Avanzado

Contenido

••
••
••
••

Material a llevar por el cursillista

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

Instructor

Ignasi Roselló Camps

		

Experiencia
•• Técnico dental en Lab Ferran Puigferragut
Septiembre 2015 - Enero 2016. Mollerusa, Lérida, España.
•• Técnico dental en Lab Rebradent
Noviembre 2011 - Junio 2012. Granollers, Barcelona, España.

Habrá parte teórica y práctica.
Casos reales.
Apartado de fotografía.
Se realizara un sector anterior de 6 piezas con encía rosa.

Estudios
•• Técnico dental
Octubre 2009 - Octubre 2011.
•• Técnico dental en Escuela Pejoan (Barcelona, España).
Duración y horarios del curso		Dos días de 9:00h a 19:00h
Fecha del curso

12 - 13 de Julio de 2019

Lugar del curso		Málaga
Precio del curso		450 € + I.V.A. = 544,50 €
		Se entrega un kit de un color de VITA VM 13 valorado en 175 € 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

10561SP

		E-Mail: j.blasco@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +34 678 774 481
		

Cerámica de recubrimiento – VITA VM®13

Rehabilitación dento-gingival en metal
Curso intensivo con Ignasi Roselló Camps

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
VITA VM 13 es una cerámica de feldespato de estructura fina
altamente estética perfectamente adaptada al CET de las
aleaciones de cocción clásicas. Con total independencia de
si las aleaciones clásicas se cuelan, se fresan o se sinterizan.

La temperatura de cocción (cocción de la dentina a 880 °C)
le proporciona una gran seguridad de procesamiento, en
especial para aleaciones con un punto de solidificación bajo
(<1100 °C).

VITA VM 13 constituye una alternativa real a la cerámica sin
metal, y demuestra sus virtudes en todos los casos en los
que es necesario enmascarar una estructura metálica.

Sus componentes principales son feldespatos potásicos y
sódicos puros, que aportan un efecto cromático brillante
y unos valores máximos de resistencia a la flexión.

Rehabilitación dento-gingival en metal
Objetivo del curso

En este curso se aprenderá todo lo necesario para dominar la estratificación en cerámica rosa y cerámica blanca y dar una mayor calidad y naturalidad a nuestras restauraciones.

Nivel

Avanzado

Contenido

••
••
••
••

Material a llevar por el cursillista

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

Instructor

Ignasi Roselló Camps

		

Experiencia
•• Técnico dental en Lab Ferran Puigferragut
Septiembre 2015 - Enero 2016. Mollerusa, Lérida, España.
•• Técnico dental en Lab Rebradent
Noviembre 2011 - Junio 2012. Granollers, Barcelona, España.

Habrá parte teórica y práctica.
Casos reales.
Apartado de fotografía.
Se realizara un sector anterior de 6 piezas con encía rosa.

Estudios
•• Técnico dental
Octubre 2009 - Octubre 2011
•• Técnico dental en Escuela Pejoan (Barcelona, España.)
Duración y horarios del curso		Dos días de 9:00h a 19:00h
Fecha del curso		6 - 7 de junio de 2019
Lugar del curso		FUB Manresa
Precio del curso		450 € + I.V.A. = 544,50 €
		Se entrega un kit de un color de VITA VM 13 valorado en 175 € 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

10561/1SP

		E-Mail: p.hurtado@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +34 678 774 481
		

