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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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Aprende en 2 horas una nueva técnica ALTAMENTE ESTÉTICA para hacer
CARILLAS OCLUSALES CON DISILICATO

✔Podrás realizar con tus Doctores casos de bruxismo 
✔Practicarás con August, dominando la técnica y teniendo resultados
extraordinarios
✔ Tendrás disponible a August para cualquier duda que te surja al terminar el
curso o cuando te llegue un caso al laboratorio
.✔Tendrás un certificado de ‘Dental Training Center Barcelona'

En este curso August Bruguera te enseñará la Técnica ThinPress que realizó
junto a la Dra. Francesca Vailati. 

Bruguera y Vailati publicaron un caso con esta técnica en Quintessence of Dental
Technology 2012, Vol 35: Minimally Invasive treatment of Initial Dental erosion
Using pressed Lithium Disilicate Glass-CeramicRestorations: a Case Report.

Vas a ver a August Bruguera realizar un molar en una Table Top en Disilicato de
Litio (E.max Press HT A1)En sólo 2 horas aprenderás toda la técnica. 

El curso está compuesto por  4 vídeos, el primero es teórico y  los otros son
prácticos.

MÓDULO 1A Explicación de los conceptos de adhesión, fundamentales para
realizar y entender la técnica de los tres pasos. ¿En qué tipo de materiales
restauradores se pueden utilizar?

MÓDULO 1B Conocer la técnica de los tres pasos que te ayudará a rehabilitar
funcional y estéticamente a tus pacientes de una forma muy sencilla.

MÓDULO 2 La técnica Indirecta paso a paso. Demostración  práctica de cómo
hacer inyecciones muy delgadas en disilicato de litio que te servirán tanto
para hacerlas en el sector anterior como posterior.   

TEORÍA / PRÁCTICA
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MÓDULO 3 Encerado. Modelado de la cara oclusal para que de una forma
didáctica veas morfología y entiendas la técnica desde el encerado a la puesta
en revestimiento.   

MÓDULO 4 Colocación del hito e inyección. August te mostrará cómo se
coloca el hito de inyección y cuál es la técnica de puesta en cilindro, para que
una vez inyectado lo recuperemos. Una vez quitado el hito te mostrará el
repasado, pulido y maquillado superficial de una forma sencilla.  

MÓDULO 5 Resultado final. Verás el resultado final obtenido por August al
usar una técnica de maquillaje muy simple pero efectiva. Te explicará la
técnica de cocción intermedia para preservar al máximo la calidad de los
pigmentos.

CONTINUACIÓN TEORÍA / PRÁCTICA 

El curso consta de explicaciones que incluyen MUCHA PARTE PRÁCTICA para
ayudar a implementar tus conocimientos de una forma rápida y sencilla . Si
necesitas ver un proceso varias veces no hay problema, tienes acceso de un
año para ver e imitar la forma de trabajar de August Bruguera.

CURSO PRÁCTICO 



Datos 
de interés

Tu futuro, nuestro latir  •  #SomosAnalógico&Digital  •  www.augustbruguera.com

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

195€

Está grabado, 
empieza cuando quieras

Son 2 horas teórico-prácticas
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