Cerámica de recubrimiento – VITA VM® 9

Creando las bases desde el entendimiento para dar el
paso de lo básico a lo complejo.
Curso intensivo con Noelia Heras

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.

Creando las bases desde el entendimiento para dar el paso de lo básico a lo complejo.
Objetivo del curso
		

Asentar las bases en el circonio y aprender una estratificación básica y su progresión
hasta una estratificación mas compleja.

Nivel

Iniciación - medio

Contenido

Se realizarán dos centrales, con las dos diferentes estratificaciones para notar y
valorar la progresión, y un molar de circonio monolítico para terminar con maquillaje externo.

Material a llevar por el cursillista

Sus herramientas personales y posiblemente micromotor (si no hay en la sala), en caso
de que alguien no tuviera todo le sería prestado por mi.

Instructor

Noelia Heras
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••
••
••
••
••

Técnico Dental desde el año 2000.
C.E.O. de Esthetic Lab desde 2005.
Especialista en Implantología, carillas, Zirconio y estética.
Dictante de cursos privados en Esthetic Lab desde 2006.
Colaboradora en el I y II Curso Nacional de fotografía con
el Dr. Daniel Capello, en Esthetic Lab 2013.
Colaboradora en la Escuela Pública de Prótesis dental en
Zaragoza desde 2012.
Publicación en la Revista Lab Line en 2014.
Dictante de conferencias y cursos internacionales en U.S.A., Portugal, Perú,
Colombia, México, Alemania y España desde 2014.
Colaboradora de la marca Renfert desde 2014.
Instructora Internacional de VITA desde Octubre 2015.
Dictante de cursos de mock up guiado por DSD desde 2016.
Publicación en Denti-Pro Magazine en 2015 y 2016.

Duración y horarios del curso		Día y medio, viernes de 16:00h a 20:00h y sábado de 9:00h a 18:00h.
Fecha del curso		4 y 5 de octubre 2019
Lugar del curso		Madrid
Precio del curso		390 € + IVA = 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

10564SP

		E-Mail: y.oterino@vita-zahnfabrik.com
		Teléfono: +34 678 77 44 89

