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Estudió prótesis dental en el colegio “Ramon i Cajal” de Barcelona y completó

su formación durante periodos en laboratorios privados de Alemania, Italia y

Suiza.

August Bruguera es autor de diversos artículos publicados en revistas

nacionales e internacionales. Fue editor de la revista “Dental Excellence

España” y ha impartido cursos y conferencias en congresos en España e

internacionalmente.

Además, forma parte del grupo de estudio internacional de Bioemulation y es

líder de opinión en Ivoclar Vivadent y es miembro de Renfert.

Además, August Bruguera es miembro del comité editorial de la edición

española de la revista “Diálogo Dental” así como miembro del comité editorial

de la revista brasileña “Estética”.

Es autor del libro “Shades: A World of Color”, que ha sido publicado en

español, inglés y alemán y coautor con la Dra. Sidney Kina del libro “Invisible:

Ceramic Esthetic Restorations”.

En 2003, August Bruguera recibió el Bisturí de Oro. Es miembro honorario de

ACADEN (Asociación Científica para Defensa e Investigación de la Prótesis

Dental).

 August Bruguera (España) es técnico dental y director de su centro de

formación: “Bruguera Dental School”
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Este curso te ayudará a... 
✓ Reproducir un color guía tipo A1, A2, A3...con un aspecto hiperrealista. 
✓ Dominar la estratificaciones de cerámica.
✓ Mejorar las caracterizaciones de color. 
✓ Tener unos resultados increíbles de una forma sencilla. 
✓ Practicarás dos centrales de disilicato de litio.

Desarrollaremos un color estándar de la guía vita. 
¿Qué podemos hacer para que un color estándar tenga una vitalidad
especial?

Comunicación Clínico-Técnico. 
El éxito va a radicar en la buena comunicación que tengamos Dentista -
Protésico. 

Tipos de estructuras cerámicas y diferencias. 
Características ópticas y mecánicas. 
Cementación adhesiva. 

Es necesario y por qué. 
Distintas técnicas y resultados con un mismo objetivo. ·Maquillado interno.

Son fiables. Cuándo son útiles y cuándo no. 
Qué guía es la mejor para tomar un color. 
¿Las cerámicas comerciales siguen un único patrón de color? ¿Y son estas
fiables para reproducir la guía de color?                                                                      

Aprender a observar en el diente natural las diferencias ópticas entre esmalte
y dentina. 
Identificar las tres áreas cromáticas del diente natural. ·Concepto de la dentina
en forma de gota de agua. 
Vídeo práctico: estratificación simple de dentina y esmalte, mostrando el
concepto de la gota de agua.

INTRODUCCIÓN: Presente y futuro del metal porcelana 

MÓDULO 1: El paciente 

MÓDULO 2: Los materiales cerámicos 

MÓDULO 3: Acondicionamiento de la superficie o wash

MÓDULO 4: La guía de color 

MÓDULO 5: Zona dentinaria - Zona de esmalte 

TEORÍA 



Programa
del curso

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

Zonas claras y zonas oscuras: cuál es la diferencia en cuanto a color. 
Masas de reflexión de luz: cuáles son y cómo obtenerlas. ·Masas de absorción
de luz: cuáles son y cómo obtenerlas. 
3 dimensiones del color: cómo se altera un color dependiendo de si las masas
claras u oscuras son colocadas en las capas externas o internas. 
Vídeo práctico: práctica de cómo aumentar o disminuir el valor en un mismo
color.

Explicación del mapa cromático de la zona blanca en base a un color estándar
de guía. 
Explicación de la técnica de cocción intermedia. 
Confección de la guía incisal. 
Aplicación de las dentinas opacas y dentinas. 
Aplicación de las características de color (masa de mamelón, T. azul, T.
opalescente, zonas naranjas, zonas de alto valor y valor bajo) 
Observación del resultado de la primera cocción. 
Aplicación de los maquillajes internos. 
Aplicación de la última capa de esmalte. 
Repasado de la superficie: con qué y cómo. 
Aplicación de cerámica para la segunda cocción si es necesario.                                            

MÓDULO 6: Reflexión y absorción de luz 

MÓDULO 7: Estratificación 

Aplicación del wash. 
Materiales que se van a utilizar para la estratificación 

Aplicación estratificación cerámica. 

¿Cómo repasar? 
¿Cómo entrar las coronas? 
Correcciones.                                           

MÓDULO 8: Estratificación II (PARTE PRÁCTICA) 

MÓDULO 9: Estratificación III (PARTE PRÁCTICA) 

MÓDULO 10: Pulido (PARTE PRÁCTICA) 

CONTINUACIÓN TEORÍA 
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Por qué glasear: cuándo hacerlo y cuándo no. 
Qué características de color se pueden hacer con el maquillaje y cuáles no. 
Porcentaje de líquido y masa de glasear: dependiendo de nuestros objetivos. 
Parámetros de la cocción de glaseado: temperatura y mantenimiento. 
Brillo mecánico final: por qué y cómo hacerlo. 
Video práctico: Paso a paso de la aplicación de pigmentos de superficie.
Resultado de la cocción, acabados y brillo final. 

MÓDULO 12: Resultado y conclusiones
¿Cómo colocar las piezas en el modelo?                                                                       

MÓDULO 11: Glaseado 

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€

5 horas y 15 minutos.
Está grabado, 

empieza cuando quieras
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