Curso de cerámica de alta estética
de Ceramco 3 con aplicación
de faldón gingival
Córdoba,
10 de Noviembre de 2017
Fernando González López

Curso de cerámica de alta estética de
Ceramco 3 con aplicación de encías
10 de Noviembre de 2017
Ceramco 3 es un sistema completo de metal-cerámica que ha sido
diseñado de acuerdo con las insuperadas tradiciones de la tecnología
de Dentsply Sirona que combina una fiabilidad uniforme del producto
con una buena estética natural. Es una cerámica robusta y manejable
con una temperatura tradicional.
En los trabajos hoy en día sobre todo en implantes se necesitan
cada vez más las masas de encías para igualar el tejido natural
con el artificial.

Contenido
•
•
•
•
•

Explicación general de las masas de cerámica y como se usa para
conseguir los colores requeridos
Elaboración de un puente de 3 piezas con la Ceramco 3 incluido
masas de efectos e inciales opales
Aplicación de los masas gingivales en diferentes tonalidades
Estratificación superficial en forma y detalles
Finalización con el glaseado y pulido manual

Fernando González López
• Graduado en Prótesis Dental por la U.B.A. (Facultad
de Odontología de Buenos Aires)
• Laboratorio propio en Madrid desde hace 26 años
• Técnico demostrador Ceramco, docente en
cursos y demostraciones durante muchos años,
y actualmente colaborando con la casa Dentsply
Sirona como técnico de formación de Ceramco 3
• También ha impartido cursos de implantes en
la Universidad Complutense de Madrid. Sus
aportaciones en este campo han sido
de gran impacto

Datos de inscripción
Inscripción


Dentsply Sirona Prosthetics
 913 833 976 / 609 621 717


 harald.jaeger@dentsplysirona.com


Reserva

La reserva de plaza se efectuará por orden de llegada
de la ficha de inscripción.

Forma de pago
Por trasferencia
Precio: 250€

Cancelación de plaza

La cancelación de asistencia con menos de 15 días
de antelación al inicio del curso no dará derecho a la
devolución del importe de la matrícula, a excepción de
causas de fuerza mayor justificables.

Marcas utilizadas

Ceramco 3

Duración del curso
9:30h – 18:30h

Sede

Para más información

Estudios y Desarrollos de Prótesis
Ctra. Palma del Río, km.3,3
Parque Joyero de Córdoba
14005 Córdoba


Maria Fuentes
 686 900 635


 klabandalucia@kalma.es


Oberservaciones: Se ruega a los asistentes traer su instrumental personal para la aplicación de cerámica, fresas para cerámica, bandeja para mezcla y bata de trabajo. Los modelos y estructuras
se proporcionan en el curso

