Prótesis removibles: VITAPAN   EXCELL® y VITAPAN®LINGOFORM

Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función.
Curso intensivo con José María Fonollosa Pla

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
La PRÓTESIS PREMIUM de VITA le ofrece excelentes dientes de composite MRP con un juego cromático y de formas
expresivo y natural que permite crear prótesis completas,

parciales e implantosoportadas de máxima calidad y altamente estéticas.

Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función.
Objetivo del curso

Transmitir al alumno los conocimientos necesarios para aplicar un protocolo de
trabajo en la elaboración de rehabilitaciones completas acrílicas (sobredentaduras,
Híbridas y Prótesis completas) teniendo en cuenta tanto aspectos relacionados con la
estética como con la función, especialmente en la oclusión lingualizada.

Nivel

Medio-avanzado

Contenido

Obtención y Análisis del modelo. Planchas de articulación. Montaje de modelos en el
articulador y programación. Selección de dientes. Oclusión en prótesis completas y
montaje de dientes. Oclusión lingualizada. Técnica de montaje bibalanceado. Modelado estético-funcional de los tejidos blandos. Tallado selectivo en el articulador.

Material del alumno:

Micromotores (si no hay en la sala), taza, espátula de yeso, fresas de carburo de
tugsteno para resina, mascarilla, protector de los ojos, espátulas de cera para
modelar,“cúter” para cortar las planchas fotopolimerizables, lápiz y Articulador semiajustable.

José María Fonollosa Pla
Instructor		
•• Licenciado y Magíster en Ciencias de la Educación por
la Universidad Autónoma de Barcelona en 1992.
•• Técnico Especialista en Prótesis Dentales por la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona en 1980.
•• Técnico Superior en Higiene Bucodental por la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona en 1998.
•• Curso de doctorado en Teoría de la Educación por la
Universidad Autónoma de Barcelona. 		
Duración y horarios del curso		Viernes de 10h a 19h y sábado de 9h a 18h.
Fecha del curso		21-  22 de Junio de 2019
Lugar del curso		Lisboa – Laboratorio Sorriso Gracioso Mems Martins – Sintra
Precio del curso		450 € + IVA = 544,50 €
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

10559SP/1

		E-Mail: l.pinela@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +35 196 623 5366
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Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función.
Curso intensivo con José María Fonollosa Pla

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.
La PRÓTESIS PREMIUM de VITA le ofrece excelentes dientes de composite MRP con un juego cromático y de formas
expresivo y natural que permite crear prótesis completas,

parciales e implantosoportadas de máxima calidad y altamente estéticas.

Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función.
Objetivo del curso

Transmitir al alumno los conocimientos necesarios para aplicar un protocolo de
trabajo en la elaboración de rehabilitaciones completas acrílicas (sobredentaduras,
Híbridas y Prótesis completas) teniendo en cuenta tanto aspectos relacionados con la
estética como con la función, especialmente en la oclusión lingualizada.

Nivel

Medio-avanzado

Contenido

Obtención y Análisis del modelo. Planchas de articulación. Montaje de modelos en el
articulador y programación. Selección de dientes. Oclusión en prótesis completas y
montaje de dientes. Oclusión lingualizada. Técnica de montaje bibalanceado. Modelado estético-funcional de los tejidos blandos. Tallado selectivo en el articulador.

Material del alumno:

Micromotores (si no hay en la sala), taza, espátula de yeso, fresas de carburo de
tugsteno para resina, mascarilla, protector de los ojos, espátulas de cera para
modelar,“cúter” para cortar las planchas fotopolimerizables, lápiz y Articulador semiajustable.

José María Fonollosa Pla
Instructor		
•• Licenciado y Magíster en Ciencias de la Educación por
la Universidad Autónoma de Barcelona en 1992.
•• Técnico Especialista en Prótesis Dentales por la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona en 1980.
•• Técnico Superior en Higiene Bucodental por la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona en 1998.
•• Curso de doctorado en Teoría de la Educación por la
Universidad Autónoma de Barcelona. 		
Duración y horarios del curso		Viernes de 10h a 19h y sábado de 9h a 18h.
Fecha del curso		7 - 8 de Junio 2019
Lugar del curso		Málaga
Precio del curso		450 € + IVA = 544,50 €
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

10559SP

		E-Mail: j.blasco@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +35 622 945 656

