3M proporciona las claves para crear
sonrisas atractivas en un curso on-line


Dirigido a profesionales del cuidado dental, tendrá lugar el próximo 28 de
noviembre a las 22:00 h. a través de la sede web www.3MESPE.es



El Dr. Paulo Monteiro revelará las principales claves de la técnica
StyleItaliano, un sencillo sistema para crear restauraciones estéticas con un
acabado natural



3M ha desarrollado el restaurador universal Filtek™ Supreme XTE, un
composite versátil de gran aplicación en este campo

Madrid, 26 de noviembre de 2013.- 3M ESPE, el área para el cuidado dental de 3M, en
su empeño por difundir el conocimiento científico e inspirar a los profesionales en su
labor diaria, ha organizado una sesión de formación on-line dirigida a odontólogos que
abordará las claves de una restauración estética natural. Bajo el nombre Recetas para
crear sonrisas bonitas, se celebrará el próximo 28 de noviembre a las 22:00 h. en la
sede web www.3MESPE.es.
El doctor Paulo Monteiro, jefe de equipo de la Clínica Asistencias de Odontología
Estética en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud Egaz Monis (IDCSEM) de Lisboa,
será el encargado de impartir este programa que, a lo largo de una hora, ahondará,
especialmente, en el StyleItaliano. De este modo, se profundizará en esta tendencia
que insiste en el empleo de composites de máxima calidad que imitan la apariencia de
los dientes naturales. En este sentido, el restaurador universal Filtek™ Supreme XTE de
3M permite un acabado estético al simular que el croma surge de la dentina, y el brillo,
de la capa de esmalte translúcido.
Este webinario abordará también la importancia de emplear guías de colores
personalizadas, y desgranará las últimas técnicas de pulido y acabado. Tras la revisión
teórica, la sesión dará paso a una demostración práctica de una restauración directa
de clase IV por la técnica de StyleItaliano. Finalmente, los participantes tendrán la
oportunidad de resolver sus dudas e inquietudes en directo vía chat.
El plazo de inscripción ya está abierto y puede formalizarse a través de la web
http://eventos.cloudup.es/evento-3m-espe-es/
3M ESPE, como líder en innovación en tecnologías restauradoras, siempre ha mostrado
un gran interés por dotar a los odontólogos de una técnica simple, replicable y
consistente para que puedan obtener resultados de una máxima calidad en su día a
día. Por ello, esta propuesta supone un avance más en este camino y una oportunidad
para estar aún más cerca de un campo científico en constante evolución.

Webinario 3M Espertise™: Restauraciones estéticas sencillas con el método
StyleItaliano. Recetas para crear sonrisas bonitas
Día: 28 de noviembre de 2013.
Hora: 22:00 horas.
Sede web: www.3MESPE.es

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de soluciones
ingeniosas. Su cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable de
potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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