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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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En este curso aprenderás y PRACTICARÁS JUNTO AUGUST BRUGUERA: 

1. Claves para una exitosa toma de color: guías, luz fotografías.
2. Cómo interpretar el color del diente natural y cómo reproducirlo en una
estratificación cerámica. 
3. Tipos de estructuras: resistencia a la fractura, opacidad versus translucidez y
tipos de cementación.

Cuando termine el curso tendrás los conocimientos adecuados y
herramientas para hacer unas restauraciones extraordinarias.

TEORÍA (pregrabada):  

Las claves y herramientas para decidir cuál es el mejor material restaurador
para cada paciente.
Estudio de tallado de la dentina y esmalte naturales como modelo para la
estratificación cerámica.
Claves para una exitosa toma de color: guías, luz fotografías.
Cómo interpretar el color del diente natural y cómo reproducirlo en una
estratificación cerámica.
Tipos de estructuras: resistencia a la fractura, opacidad versus translucidez y
tipos de cementación.
Protocolo para utilizar el encerado diagnóstico en grandes rehabilitaciones:
utilización y cómo darle réplica en cerámica.

August Bruguera te enseñará un método para comprender la estratificación
cerámica, para que desde un primer estadio simple progreses hasta uno más
complejo, haciéndolo sencillo para ti y así puedas aplicarlo rápidamente a tu
práctica profesional.

¡BONUS! Demostración práctica online (pregrabada): 

Verás a August hacer un encerado estético donde te explicará los conceptos de
estratificación que aplicarás en las sesiones prácticas en directo.
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Módulo 1.Estratificación con e.max ceram 
Harás estratificación en un central en disilicato de litio MTA1.

 
Módulo 2.Maquillaje con Ivocolor 

Harás en un central y un molar
 

Harás estratificación en un molar, una cofia de 0,4 de metal porcelana. 
Módulo 3.Estratificación con Style ceram 

PRÁCTICA (directo online en Zoom):  

Te mandaremos varios archivos STL. para que mandes a imprimir los modelos
y las estructuras. Te daremos detalles de sus preparaciones.

PREPARACIÓN de modelos y estructuras:  

MATERIAL para las prácticas:  

Power dentin A1
Dentina A1
Incisales: TN, TI1
Impulse e.max cerams: TB, OE1, OE3, SI grey, MML, Oc.D.Orange.
Líquido modelar allround
Líquido de glasear Ivocolor
Object fix 
Líquido separador de cerámica.
Del kit de maquillajes de Ivocolor: IPS IVOCOLOR ESSENCE E01 WHITE, E04
SUNSET, E05 COPPER, E09 TERRACOTTA, E10 MAHOGANY, E23 BASIC
BLUE. 
IPS Shade Incisal 1 y 2
Masa de glasear (Glaze Powder FLUO)

IPS IVOCOLOR ESSENCE E01 WHITE, E04 SUNSET, E05 COPPER, E09
TERRACOTTA, E10 MAHOGANY, E23 BASIC BLUE. 
IPS Shade Incisal 1 y 2
Masa de glasear (Glaze Powder FLUO)

Módulo 1: Ivoclar e.max ceram 

Módulo 2: Ivoclar Ivocolor
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MATERIAL para las prácticas:  

Deep dentin A3
Dentina A3
TN, I1
Impulse: OE1, OE3, Oc.D.Orange.
Líquido modelar allround
Líquido de glasear Ivocolor
Object fix 
Líquido separador de cerámica.
Del kit de maquillajes de Ivocolor: IPS IVOCOLOR ESSENCE E01 WHITE, E04
SUNSET, E05 COPPER, E09 TERRACOTTA, E10 MAHOGANY, E23 BASIC
BLUE. 
IPS Shade Incisal 1 y 2
Masa de glasear (Glaze Powder FLUO)

Módulo 3: Ivoclar Style ceram 

UTENSILIOS para la práctica:  

Secador de pelo o pañuelos de papel (Kleenex) para secar la cerámica. 
Horno de cocción
Micromotor.
Loseta de cristal y vaso de cristal.
Un lápiz de minas
Instrumentos personales para la aplicación de cerámica (pinceles 0,2 Y 4,
espátulas…)
Una espátula de corte fina para cerámica (también puede ser una hoja de
afeitar con el corte quitado.)
Papel de articular.
Cola blanca infantil. 
Fresas de repasado y gomas de silicona. Las que uses normalmente
intentando tener puntas finas de diamante de grano medio.
Cepillo pelo de cabra para micromotor
Gamuza o cepillo de algodón de micromotor para brillo
Pasta de pulir cerámica o composite, la que prefieras. 
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Dictante

TPD. August Brugueral
Módulo 1.Estratificación con e.max ceram 

-12 de Abril.Teoría disponible hasta el 20 de Abril.
-19 Abril. Práctica en directo en Zoom (16-21 hrs Barcelona)

 
Módulo 2.Maquillaje con Ivocolor

-10 Mayo.Teoría disponible hasta el 18 de Mayo.
-17 Mayo. Práctica en directo en Zoom (16-21 hrs Barcelona)

 
 

Módulo 3.Estratificación con Style ceram
-7 de Junio.Teoría disponible hasta el 15 de Junio.

-14 de Junio.Práctica en directo en Zoom (16-21 hrs Barcelona)
 

Fechas, horario y duración

Contacto

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

Lugar

Online

Precio promo

 945€
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