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Gestión de las cerámicas gingivales:
Creando un equilibrio entre la
restauración de implantes y la naturaleza.

1 2 y 13 de Ab r il

RESUMEN DEL CURSO
6 dientes anteriores con cerámica gingival
(marco recortado facial con circonia solamente
diseño) utilizando la creación de
Willi Geller ZI-CT.
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Tradicionalmente, se creó un resultado
no estético para pacientes parcialmente
desdentados y con rehabilitaciones de
implantes debido al uso excesivo de cerámicas
dentales y al uso limitado de colores de tejidos
blandos.
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El uso de cerámica coloreada tanto en los dientes como
en los tejidos blandos permite un resutlado estético más
deseable al crear un espejo de tejido blando y duro
preexistente que ya estaba allí.
Este tipo de tratamiento tiene en cuenta el
soporte de los labios y la pérdida de tejidos
biológicos también.

Hoy en día, las altas exigencias estéticas
de los pacientes nos obligan sobre el deseo
de recrear tejidos periodontales y dientes una
vez perdidos. A su vez, dando a las restauraciones
un aspecto más natural con contornos estéticos
adecuados.
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En este curso, Jungo Endo RDT le explicará que
posibles problemas pueden presentarse en alta
estética en casos exigentes y como resolverlos.
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-Cómo lograr una restauración de
implantes natural con porcelana
gingival.
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- Cómo tomar la sombra correcta de la envía
natural y cómo comunicar esa información
al dentista.
-Cómo controlar el valor, el color y la
translucidez de las cerámicas
gingivales.

-Cómo crear y controlar la
profundidad y el valor con un diseño de
marco de corte facial mínimo para dientes
y gingivales.
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- Aprendizaje de la textura de la superficie y
morfología.
-Introduzca la técnica de acumulación
estratificada oral para la vida como
un logro.

Precio del curso:
1.250 EU
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Descuento para colegiados 5%
Comida incluida
Hospedaje no incluido, sin embargo, ayudamos en la búsqueda. Recomendamos un
Hotel a 3 min del Centro donde se hospedarán la mayoría de los cursantes y ponente.

¡RESERVA TU PLAZA CON EL 50%!
988 60 64 76
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