Dr. Walter Devoto

• Profesor Universidad de Siena.
• Prof. Invitado del Máster de
Odontología Restauradora Estética
en la UIC.
• Autor de diversos artículos y
capítulos de libros sobre adhesión y
Odontología Conservadora y
Estética.
• Miembro activo de la European
Academy of Aesthetic Dentistry
desde 2002.
• Práctica privada en Génova
(Italia).

Barcelona,

22-23 de noviembre de 2013

Información

Programa (el curso será impartido en inglés)
TEORÍA 22 NOVIEMBRE 16:00-19:30 hs
Le invitamos al curso teórico-práctico sobre
la Técnica de Estratificación con Composites
el 22 y 23 de noviembre 2013.
Style Italiano y los cursos de Formación
Continuada Espertise™ presentan:
La Odontología Estética del Día a Día: una
técnica sencilla con dos capas.
En este curso presencial, podrá aprender una
técnica exclusiva para obtener resultados estéticos
excelentes todos los días.
Usando tan sólo dos colores del composite
Filtek™ Supreme XTE de 3M™ ESPE™ -y su
exclusiva receta- los reconocidos especialistas
de Style Italiano le enseñarán cómo
implementar esta sencilla técnica y conseguir
restauraciones bonitas y naturales, disimulando
las líneas de fractura.
Este curso está recomendado para cualquier doctor
que quiera aprender una forma fácil de crear
restauraciones estéticas.

Coste:
Teórico: 100 € (IVA incluido)
Teórico-práctico: 475 €*
(IVA incluido)

16.OO-18.OO

Técnica de estratificación Style Italiano

18. OO-18.3O

Descanso

incluye un kit de material
valorado en 563 €

18.3O-19.3O

Selección del color y fabricación de la guía
individualizada de color

Localización:

PRÁCTICA 23 NOVIEMBRE 09.30-13.00 hs
• Realización de una Clase IV sobre modelo y una
guía individualizada de color.

OBSEQUIO

• Si realiza la parte práctica, llévese de regalo un kit intro de
Scotchbond™ Universal y un kit profesional de 12 jeringas de Filtek™
Supreme XTE, material valorado en 563 € (IVA incluido)
• El asistente tendrá que llevar un micromotor y contraángulo y el
instrumental de composite con el que trabaje normalmente.

Con la colaboración de:

*El curso teórico-práctico

Universidad Internacional
de Cataluña – Campus
Sant Cugat. Aula 9-Lab.3
Josep Trueta, s/n
Sant Cugat del Vallès Barcelona

Cómo inscribirse:
Viajes El Corte Inglés –
Depto. Congreso
Científico-Médicos.
Alberto Bosch, 13
28014 Madrid
Teléfono: 913 300 579
Fax: 914 203 952
Email:
3MESPE@viajeseci.es

