Dr. Paulo Monteiro

• Profesor de Rehabilitación Oral en
Instituto Ciências da Saúde Egas Moniz,
Caparica (Portugal).
• Autor de diversos artículos sobre
adhesión y Odontología Estética.
• Miembro activo de la International
Association of Dental Research.
• Dictante internacional de cursos de
Odontología Estética.
• Práctica clínica exclusiva Odontología
Restauradora Estética y Prótesis Fija
en Lisboa (Portugal).

Barcelona,

25 de abril de 2014

Programa (el curso se impartirá en castellano)
TEORÍA 09:30-14:00 hs

Le informamos del curso teórico-práctico sobre la Técnica de
Estratificación con Composites el 25 de abril 2014.
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.

9:30-11:00

Adhesión y teorías de estratificación con
composites

11:00-11:30

Ergonomía Dental a cargo del equipo Akura

11:30-12:00

Coffee-break

12:00-14:00

Guía individualizada de color, acabado y pulido

PRÁCTICA 15.30-19.30 hs
Realización de una guía individualizada de color y Clase II y IV
sobre modelo.
Los asistentes podrán realizar la práctica con lupas de
magnificación Exam Vision individualizadas

Con la colaboración de:

Información
OBSEQUIO

Coste:
Teórico-práctico: 280 €* (IVA incluido).

Limitado a 24 plazas

Si realiza el curso teórico práctico…
Por la realización del curso teórico práctico se
llevará de regalo un kit de introducción de 4 jeringas
de Filtek™ Supreme XTE, un kit intro de
Scotchbond™ Universal y un Mini Kit My Shade
Guide de Smile Line.

*El curso teórico-práctico incluye el kit
de material valorado en 360 € , el
coffee-break y la comida de trabajo.

Localización:
PARTE TEÓRICA:
Hotel Ayre Rosellón - Calle del
Rossellón, nº390
08025 - Barcelona
PARTE PRÁCTICA:
MIT Dental – Calle Mallorca, nº366

08013 - Barcelona

Cómo inscribirse:
SECRETARÍA TÉCNICA
Teléfono: 622 466 402
3mespe@attentive.es

