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 August Bruguera es técnico dental y director en su centro de formación:

'Dental Training Center Barcelona'. Pertenece al grupo internacional de

estudios de bioemulation. Es líder de opinión de Ivoclar Vivadent y Renfert.

Completa sus estudios como técnico especialista en prótesis dental en la

escuela Ramón y Cajal de Barcelona (1983-85).

Completa su formación realizando estancias en laboratorios privados de

Alemania (Klaus Muterthies), Italia (Mario Chiodini y Giovani Furno), y Suiza

(Willi Geller).

Socio de honor de ACADEN.

Autor de diversos artículos publicados en revistas de ámbito nacional e

internacional.

Dictante de más de 500 cursos y conferencias en congresos nacionales e

internacionales en 43 países.

Miembro del comité editorial de la revista Dental Dialogue edición

española.Miembro del comité editorial de la revista brasileña Estética.

Autor del libro “Sombras, un mundo de color”. Editado en Español, Inglés,

Alemán y Coreano.

Autor junto con el Dr. Sidney Kina del libro “Invisible, restauraciones

cerámicas” editado en: Español, Portugués, Inglés, Italiano y Japonés.

Profesor durante los años 1999 a 2002 del postgrado del Dr. Tomás Escuín, de

la Universidad de Barcelona.Bisturí de oro 2003.
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YA ESTA AQUÍ EL CURSO DE LA NUEVA TÉCNICA DE AUGUST BRUGUERA:
INSIDE OUT

✓ Conseguirás que tu cerámica sea una copia 100% real del diagnóstico. No
importa si es una corona, un puente de 6 unidades o una rehabilitación
completa, puedes replicar tu diagnóstico y no importará que no sea tan
complejo en tu estratificación. 

✓ Al ser una técnica de estratificación guiada no da margen al error. Todas
las masas en su sitio con la máxima precisión.

✓ Tendrás un 30% de ahorro en tu tiempo de trabajo.

✓ Practicarás un puente de seis piezas de zirconio.

En él te contará todo lo necesario para poder conseguir unos resultados
extraordinarios . Podrás ver todas las veces que necesites el paso a
paso de un trabajo de estratificación y mucho más.

Inside Out es una técnica para poder copiar fielmente un encerado
diagnóstico reproduciendo no sólo sus volúmenes si no también su forma y
posición incisal con una precisión asombrosa. Otra de las ventajas de utilizar la
técnica Inside Out es que simplifica mucho el proceso de estratificación
cerámica por muy compleja que está sea y reduce los tiempos de trabajo
como mínimo en un 30%.

"Cada vez que hago un central individual siento cómo la naturaleza consigue
mucho más con menos. Simplificar es sin duda una manera mas efectiva de
acercarse al patrón natural"                                                                        

Escoger el material correcto es parte fundamental del éxito.
Analizaremos las distintas opciones que el mercado nos ofrece para tener los
criterios necesarios para seleccionar el material adecuado para cada paciente.                  

MÓDULO 0: Introducción

 MÓDULO 1: ¿Más simple más fácil?

MÓDULO 2: Materiales restauradores 

TEORÍA 
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Transmitir el color siempre a sido un compromiso complejo. Veremos las
distintas posibilidades que tenemos y como las podemos llevar a cabo con
éxito.

Equilibrio dentina eSmalte Cualquier estratificación, desde la mas simple a la
mas compleja, no será exitosa si no tiene bien balanceada la cantidad de
esmalte y dentina. Veremos como conseguir este equilibrio de una forma
sencilla y eficaz.                                                                          

Estratificación guiada Empecemos a transmitir los conceptos esenciales de la
técnica Inside Out.
La estratificación guiada te simplificará el proceso, ahorrándote tiempo y
aportando precisión a tu estratificación.                                                     

Técnica de contraste Cualquier estratificación tiene que venir acompañada de
un buen control de la técnica de contraste. Veremos en que consiste, dónde y
cómo hay que aplicarla. 

Inside out - Casos complejos Llevaremos la técnica Inside Out al extremo.
Veremos que con esta técnica ni los casos más complejos se no resistirán.
Todo lo contrario, gracias a ella veremos como estratificaciones bien
complejas se nos simplifican.

 Demostración práctica del paso a paso de la técnica. Se realizará un puente
de seis piezas de zirconio.                                                                                      .

MÓDULO 3: Tomar color- Comunicar color

MÓDULO 4: 

MÓDULO 5:

MÓDULO 6: 

MÓDULO 7:

MÓDULOS 8-23:

CONTINUACIÓN TEORÍA 
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Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

Está grabado, 
empieza cuando quieras.
Tienes 1 años de acceso

Horario y duración Contacto

: +34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

Online

Precio

350€

Está grabado, 
empieza cuando quieras
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