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 Me gustaría agradecer el interés mostrado en mí por vuestra parte, 
siempre es bonito saber que piensan en tí en el momento de plantearse la 
realización de un curso para la mejora profesional. En cuanto a los cursos, 
llevo casi cuatro  años dando un curso de caracterización gingival y retoque 
y maquillaje de piezas acrílicas que consiste en el montaje de una prótesis 
completa superior caracterizada  mediante la técnica del set-up asimétrico 
funcional. Comenzamos con con una charla entorno a las sobredentaduras 
caracterizadas,  de entre 90  y 120 minutos de duración, explicando la 
solución ante determinados problemas de divergencias e incidiendo en la 
importancia de la planificación del trabajo desde su comienzo (esquemas 



oclusales, selección de anclajes, protocolo de trabajos…)  Durante dos días 
realizamos desde el montaje en el articulador hasta el abrillantado final, 
pasando por retoque y personalización de las piezas de escogidas para el 
trabajo, enfilado asimétrico, encerado y tallado anatómico, enmuflado, 
carga de acrílicos de caracterizar, desbastado, pulido y abrillantado, y 
potenciación de detal les anatómicos mediante maqui l la jes 
fotopolimerizables de composite.  El curso está programado para una 
duración aproximada de 20 horas (repartidas entre viernes  y sábado de  
09:00 a 19:00) para un número de cursistas estimado de entre 11 cursistas.  

 Os adjunto los listados de materiales que aporto al curso: 

  .1 articulador STRATOS300 por cursista  

  .2 Tablillas de dientes Sr Vivodent SPE y Sr Othotyp SPE   

  .Monómero y polímero Probase Pink-V implant Hot curing (1kg y 500ml) 

  .Monómero probase Cold curing (500ml)  

  .Varios  Kits de maquillajes para composites y piezas acrílicas consistente 
en: 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Maroon. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Mahogany. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco White. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Orange. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Clear. 

        -1 Jeringa de  Sr Nexco Blue. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Red. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Chili. 

        -1 jeringa de Sr Nexco Paste G.3. 

        -1 Jeringa de Sr Nexco Paste BG.34. 

        -1 Envase de Sr Gel. 

        -1 Frasco de Sr Connect. 

     .Kits de acrílico y cera de caracterización gingival (retornables). 

     .Registros intermaxilares (retornables). 



     .Planchas base en cera/ fotopolimerizables para realizar el enfilado. 

     .Modelos de trabajo y antagonistas. 

 En esta ocasión el evento se realizará en las instalaciones del 
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL VALLE DE TENA (Paseo Isabel la 
Católica, 5. 50donde dispondremos de toda la maquinaria e 
infraestructuras necesarias, por lo que el cursista únicamente debería 
hacerse cargo de su propio material personal (uniforme de trabajo, 
espátulas de cera, fresas de acrílico, mufla con brida, taza, espátula y 
cuchillo de yeso, cepillos, un vaso de vidrio para la mezcla del acrílico, 
gafas de protección para el desbastado, pinceles para el maquillaje… 



  

                                                             

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que 
consideréis oportuna, tanto por teléfono ( Jandro +34 690 152 506 / 
COPPDA 976 460 332) como por mail (jandrodp78@gmail.com /
coppda@coppda.com o por las redes sociales (Whatsapp, Facebook e 
Instagram). Agradeceros nuevamente vuestro interés y el tiempo dedicado, 
esperamos tener el gusto de compartir un fin de semana didáctico, ameno 
y divertido junto a todos vosotros.  

Atentamente, Jandro. 
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