Cerámica de recubrimiento – VITA VM® 9

El arte de la armonía
Curso intensivo con Luc y Patric Rutten

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 arte de la armonía
Objetivo del curso

El dióxido de circonio es uno de los materiales cerámicos más poderosos en cerámica
dental y tiene excelentes propiedades mecánicas, lo que abre una amplia gama de
posibilidades para que el técnico dental produzca restauraciones de cerámica total.
De una manera extremadamente racional y estructurada, las masas seleccionadas
correctamente obtienen un resultado final óptimo.

Nivel

Avanzado

Contenido

•• Conceptos básicos para restauraciones sin metal CAD / CAM en odontología
protésica: descripción general y planificación.
•• El procesamiento de zirconia: ¿relativamente nuevo y diferente a otros materiales?
•• El significado del valor de color.
•• El uso de los materiales cerámicos individuales de VITA VM 9: la construcción
cerámica racional.
•• El significado de fluorescencia y opalescencia: ¿dónde y con qué?
•• Diseño de Ovate Pontic (pónticos convexos).
•• Tratamiento de superficies.
•• Estética roja y perfil de emergencia – Armonía facial.

Material a llevar por el cursillista

Utensilios propios de cerámica incluyendo fresas, pinceles y pinzas.

Instructor		
Luc & Patrick Rutten

Duración y horarios del curso

Dos diás

Fecha del curso

24 y 25 de Octubre de 2019

Lugar del curso

Tessenderlo – Belgica

Precio del curso

850 €+ IVA = 1028,50 €

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.

		
		

E-Mail: r.perez@vita-zahnfabrik.com
Teléfono: +34 678 77 44 92
				

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del partiticipante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10565SP

•• De 1978 hasta 1979 formación profesional en
Bruselas en el instituto „Technisch Instituut voor
tandprothese Anneessens.“
•• En 1979 traslado a Colonia/Alemania trabajando
5 años en diversos laboratorios dentales y clínicas
•• Desde 1985 tienen establecido su propio
laboratorio dental
•• Ganador del premio internacional „Newcomer 90“.
•• Ponentes internacionales para Nobel Biocare (y además miembros del „Expert
Advisory Board“) y de VITA Zahnfabrik, para los que Luc y Patrick Rutten también
trabajan como laboratorio piloto.
•• Miembro del consejo asesor de numerosas revistas especializadas internacionales
•• Cursos y conferencias en Europa, Asia, Estados Unidos, etc.…
•• Autores y Co-autores de numerosas publicaciones en tecnología dental.

