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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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Si quieres trabajar más rápido, con mayor precisión. 
Si eres dentista y quieres conseguir una obturación estética perfecta.
Si quieres conseguir ese encerado que te convertirá en el técnico dental que
siempre has querido ser.

Encontrar soluciones a los problemas que diagnostiques.
Dominar la morfología, anatomía y técnicas de modelado.
Una estrategia adecuada para conseguir rehabilitaciones altamente estéticas
en base al encerado.

Aprende rápido y eficazmente de la mano de August Bruguera desde cualquier
parte del mundo.

Este curso es para ti si estás especializado en estética dental

En este curso vas a aprender con uno de los mayores expertos en morfología:

7 HORAS DE CURSO ONLINE PRÁCTICO PARA CLÍNICOS Y TÉCNICOS.
Practicarás la técnica aditiva en un grupo anterior (de canino a canino) y la
técnica sustractiva en un molar. 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.

OBJETIVOS
 ✔Tener un conocimiento claro de los conceptos
dentales morfológicos y anatómicos, para poder realizar un encerado diagnóstico
con éxito.

✔Conocer las técnicas necesarias para realizar un encerado diagnóstico,
estableciendo un protocolo de trabajo rápido, sencillo y práctico. 

✔Conocer la terminología y los parámetros específicos del encerado estético
dental. 

✔Poder realizar encerados estéticos en su consulta odontológica, como parte de
procedimientos estéticos simples o antes de tratamientos complejos, como
herramienta de diagnóstico. 7
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TEORÍA 

 Expectativas y Filosofía de trabajo. 

Diagnóstico estético/funcional. 
Encerado diagnóstico. 
Provisionales de diagnóstico. 

Definiendo soluciones: qué trabajo ejecutar y qué material utilizar. 

Conceptos de forma y volumen del diente. 
Conceptos de composición de la sonrisa. 

Consideraciones técnicas en las preparaciones dentales, para corona total y
carilla cerámica. 

Toma de color por el clínico / Toma de color por el técnico.  

Realizarás un encerado diagnóstico del grupo anterior (canino a canino) y un
posterior en un molar. 

Te daremos los archivos STL del modelo para que lo puedas imprimir en resina
(preferiblemente color claro)                                                                                

Consideraciones clínicas y de laboratorio para el tratamiento estético/funcional
en prótesis dental

Diagnosticando problemas y encontrando soluciones: 

Plan de tratamiento estético / funcional: 

Encerado diagnóstico y provisional (estético / funcionales) definitivo: 

Optimización de la prótesis dental a través de las preparaciones dentales. 

Teoría del color: 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
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MATERIALES PARA LA PRÁCTICA  

ESPÁTULA ELÉCTRICA 

CERA

ESPÁTULAS DE MODELAR 

CEPILLO DE PELO SUAVE 

LÁPIZ / PORTAMINAS 

ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA

ENDURECEDOR DE YESOS  (para dar brillo a tus encerados)                                                   

Si no dispones de este material de Ivoclar puedes usar similares de otras marcas. 

       WAXLECTRIC II

       GEO CLASSIC OPACA (encerado diagnóstico)
       KIT DE CERAS GEO EXPERT
       WAX SET A. BRUGUERA  (encerado estético)

       Instrumento ERGO Wax, No. 1
       Instrumento ERGO Wax, No. 3
       Instrumento ERGO Wax, No. 4
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Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

Está grabado, 
empieza cuando quieras.

Tienes 1 año de acceso

Horario y duración Contacto

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

Lugar

Online

Precio

395€

Está grabado, 
empieza cuando quieras

Son 7 horas teórico-prácticas
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