
Información e inscripción: compositeshirata.postgradoenodontologia.es

Estética en Composites:
Formas de disminuir errores y tiempo
en restauraciones.
• Discusión crítica de indicaciones de cerámicas
• Resinas de baja contracción
• Restauraciones de dientes posteriores
   en 2 capas y 1 capa.
• Caracterización de restauraciones 
• Vídeos demostrativos.
• Resinas hechas en modelos.
• Modelos elastoméricos.
• Vídeos demostrativos.
• Resinas indirectas.
• Fotopolimerización y aparatos.

TALLER PRÁCTICO
Lunes 07 y Martes 08 de mayo

Taller Práctico
Estratificación en composites. 
2 días completos
Taller práctico de estratificación
en composites.
Estratificación de los nuevos 
sistemas de resinas compuestas.
Hand on
Demostración

Los composites en el sector anterior.
Un enfoque minimalista
• Los composites anteriores clásicos. 
   Carillas de composite.
• La estratificación. La puesta de largo
   de los composites.
• La simplificación de la estratificación.
   Un cambio de rumbo.
• El estallido de la Mínima Invasión.
  Otra forma de ver la odontología.
• La reivindicación de los composites.

Los composites le plantan cara a la cerámica.

TALLER PRÁCTICO
Domingo 06 de mayo
Taller de Encerado
Taller de encerado estratificado con ceras 
translúcidas y de coloración similar a la 
que tiene un diente natural para conseguir 
encerados hiperrealistas. 
Aprender donde y en que cantidad 
deberemos colocar la dentina y el esmalte, 
así como las características anatómicas 
del diente, de gran utilidad para transferir 
esto a la estratificación de composite.
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IMPORTE DE INSCRIPCIÓN CURSO TEÓRICO:
(sábado 5 mayo de 2018)
Odontólogos: 190 €.
Socios SEPES y colegiados en Málaga: 170 €.
Estudiantes de Pregrado: 120 €
IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO:
2.400 € (5,6,7 y 8 de mayo de 2018)

COLABORA:

SEDE:
Hotel Barceló Málaga.
C/ Héroe de Sostoa 2. 29002. MÁLAGA

HORARIO:

Sábado:
10:00-14:00 y 16:00-21:00h

Domingo, lunes y martes:

09:00-14:00 y 16:00-19:00h

CURSO TEÓRICO
Sábado 05 de mayo

Curso de Estética Dental con Composites

5 - 8 DE MAYO DE 2018
RONALDO HIRATA

MÁLAGA de Dentistas de Málaga

PATROCINAN:


