Cerámica de recubrimiento – VITA VM®13

El Color: Captación, Estudio e Interpretación
Curso intensivo con Luis Miguel Vera

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.

El Color: Captación, Estudio e Interpretación
Objetivo del curso

En este curso lo que se pretende es poder tener un protocolo fácil para poder captar, entender y estudiar el color de diferentes dientes naturales (con software y fotografías), y lo más importante, interpretar el color elaborando un central en nuestro
laboratorio.

Nivel

Avanzado

Contenido

En el curso se tomará el color de cada participante y será reproducido por cada uno
de los alumnos.
En dicha estratificación se usan las masas adicionales de kit profesional de la
VITA VM 13.

		

Material a llevar por el cursillista

Fresas, espátulas y pinceles de trabajo para cerámica.

Instructor

Luis Miguel Vera
••
••
••
••

Técnico Especialista en Prótesis Dental, Sevilla 1993.
Master en Cerámica e Implantología, Sevilla 1994.
Master en Implantología Oral, Madrid 1995.
Formación en cursos nacionales e internacionales de
forma continua.
•• Director Técnico de su Laboratorio “Studio Dental
Luis Miguel Vera” desde 1998.
•• Instructor Técnico de VITA ZAHNFABRIK desde 2004.
•• Ponente de cursos y conferencias tanto nacional como
internacional, sobre la integración de nuestras prótesis dentales en un entorno de
piezas naturales.
Duración y horarios del curso		Viernes tarde (15 a 19 horas) y sábado Mañana y tarde (9 a 18 horas)
Fecha del curso		7 - 8 de junio de 2019
Lugar del curso		Sevilla, Studio Dental Luis Miguel Vera
Precio del curso		750 € + I.V.A. = 907,50 €
		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.
		A partir del 1 de Abril de 2019

Laboratorio 			

Nombre y apellidos del participante

Calle y número			

CP, Localidad

Teléfono/Fax			

E-Mail

Datos de facturación			

Fecha/Firma

10563SP

		E-Mail: macrodentalsl@hotmail.com
		Teléfono: +34 954 92 01 72

