Cerámica de recubrimiento – VITA VM® 9

Color, morfología y estructura interna de un incisivo superior
Curso intensivo con Show Yamamoto

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.

Color, morfología y estructura interna de un incisivo superior
Objetivo del curso

Teoría y práctica para reproducir con VITA VM 9. Forma de la corona y tono de color de
los incisivos centrales superiores e incisivos laterales.
•
•
•
•
•

tratamiento de marco de zirconia.
Reproducción de estructura interna en consideración de fluorescencia.
Representación de la estructura interna utilizando Intel.
Esmaltes de luz y expresiones de sombra.
Reconstrucción de forma anatómica y características superficiales.

Nivel

Avanzado - Experto

Contenido

Se realizará una explicación y demostración sobre la estética de los dientes frontales
superiores y el rendimiento de VITA VM 9.

Material a llevar por el cursillista

Sus instrumentos personales para trabajar cerámica, pinceles, pinzas, fresas.

Instructor

Show Yamamoto
• 1960 Nacido en Japón
• 1980 obtiene la licencia de Técnico dental
• 2006 Member of art & experience established by
Claud Sieber
• 2007 A masterlab of VITA
• 2008 Certified lecturer of Japan Academy of
Esthetic Dentistry
• 2009 Sirona inLab Evangelost
• 2012 Tokyo SJCD Admission
• Más de 200 artículos publicados en revistas científicas del sector dental a nivel
internacional.

Duración y horarios del curso

1º día de 9h a 19h
2º día de 9h a 17h

Fecha del curso

26-27 de septiembre de 2019

Lugar del curso

Madrid (Ortodentis)

Precio del curso

700 € + IVA = 847 €

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

10589SP

E-Mail: y.oterino@vita-zahnfabrik.com
Teléfono: +35 678 77 44 89

