Cerámica de recubrimiento – VITA VM®9

El conocimiento de los materiales de Zirconio
Curso intensivo con Jochen Ditsch

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.

El conocimiento de los materiales Zirconio
Objetivo del curso
		

Conocer el zirconio sus diferencias (T-HT-ST-XT) y aplicación y manejo correcto.
Aprender diferentes técnicas de estratificación de la VITA VM 9 y maquillaje con
VITA Akzent Plus.

Nivel

Medio-avanzado

Contenido

•• Teoría sobre el circonio
•• Parte práctica, estratificación estandar y avanzada
•• Técnica microecubrimiento y maquillaje sobre circonio monolítico

Material a llevar por el cursillista

Pinceles para cerámica y maquillaje, fresas y pulidores para repasar circonio y cerámica. Si no hay en la sala, cada uno llevará micromotor.

Instructor
		

Jochen Heinz Ditsch
•• Nacido en Alemania en Mannheim (Alemania)
en 17-12-1972
•• Titulado protésico dental en Karlsruhe (Alemania) en 1992
•• Apertura del propio Laboratorio Albident en 1994
hasta hoy
•• Formación propia continuada en España y países europeos
con dictantes como
•• Nondas, Mylnarska, Bruguera …
•• Organizador de primer congreso de prótesis dental de Alicante
•• Dictante de conferencia en diferentes jornadas
•• Colaborador Vita España
•• Dictante de curso telescópicas, Metal cerámica y Zirconio cerámica.
•• Miembro de Grupo Profor España

Duración y horarios del curso		Dos días de 9:00h a 18:00h
Fecha del curso		17 - 18 de Mayo de 2019
Lugar del curso		Lisboa – Laboratorio Sorriso Gracioso Mems Martins – Sintra
Precio del curso		390 €+ I.V.A. = 471,90 €
		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.

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10562SP

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

