VITA VM®9
ESTRATIFICACION LOGICA NATURAL – VITA VM 9

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 sódicos puros, los cuales aportan un efecto cromático brillante
y unas propiedades físicas óptimas, entre ellas unos valores
máximos de resistencia a la flexión.

VITAVM®9 : ESTRATIFICACION LOGICA NATURAL
Objetivo del curso

El cursillista aprenderá a estratificar y comprender el orden estructural del diente
y sobre casos de pacientes reales a elegir por los cursantes

Nivel

Avanzado

Contenido

••
••
••
••
••
••

Material a llevar por el cursillista

utensilios propios de cerámica incluyendo fresas, pinceles y pinzas y loseta

Instructor

Jorge Carro Juarez

Estratificación con utilización de:
Cerámica base del color del diente
Cerámica de efectos profesionales
Utilización de VITA Akzent plus y Vita Akzent interno.
Maquillaje
Textura y brillo

•• Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, generación 1994 - 1999.
•• Posgrado en Rehabilitación
Bucal por la Universidad Veracruzana, 2008.
•• Diplomado en Oclusión Funcional por la
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
•• Catedratico en protesis fija y removible en la universidad
autónoma de Tlaxcala.
•• Autor del libro: ESTRATIFICACION LOGICA NATURAL
Duración y horarios del curso		

Dos días de 9:00h a 19:00h

Fecha del curso		

3 y 4 de Mayo de 2019

Lugar del curso		

Malaga

Precio del curso		

700 € + I.V.A. = 847 €
Se entrega un kit de un color de VITA VM 9 valorado en 140 € aproximadamente.
En el precio se incluye coffee´s, comidas durante los días del curso y una cena.

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

10567SP

E-Mail: r.miranda@vita-zahnfabrik.com
Teléfono: +34 672 06 79 45

