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 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.

Director de su centro de formación “DENTAL TRAINING CENTER by AUGUST

BRUGUERA”, situado en la ciudad de Barcelona.
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Práctica: Haremos dos coronas en 11 y 21. De ZirCad MO1 y de

IPS e.max CAD MO1 

En el curso trataremos de discernir que material de estructuras es mejor
para cada paciente, porque hemos de ser conscientes de que ni el zirconio ni
el disilicato de litio sirven para todos los casos. Cada material tiene sus
indicaciones y cualidades mecánicas y ha de ser este último concepto el que
determine con qué material hemos de trabajar.Por otro lado intentaremos
dar respuesta a los límites de los sistemas CAD CAM y veremos qué
posibilidades reales nos ofrecen estos. Sin duda estos sistemas dan al
laboratorio una mayor productividad y versatilidad al mismo tiempo que nos
ayudan a estandarizar nuestra calidad. Discutiremos sobre la conveniencia o
no de trabajar zirconio sobre implante y cómo podemos implementar e.max
CAD o e.max press en este tipo de trabajos.

August Bruguera

Objetivos: 

Concretar las indicaciones y contraindicaciones del Zr y el disilicato de litio
como materiales restauradores.
Asimilar los conocimientos necesarios para la manipulación de ambos
materiales y de este modo obtener su máximo potencial mecánico y estético,
controlando el volumen de estructura dependiendo del tipo de material.•
Comprender las diferencias entre la estratificación cerámica sobre Zr y sobre
disilicato: Cuantas capas, qué colores, qué grosores.
Asimilar el protocolo de toma de color con paciente y en el laboratorio: paso a
paso, qué luz y con qué materiales.
Comprender la estratificación cerámica de un color estándard como puede ser
A1, A3 o B2: óptimos resultados cromáticos sin paciente.
Asimilar la estratificación cerámica después de un “cut-back” incisal.

 



Corona color standard (A3): Esquema de la estratificación cerámica
utilizando la técnica de una única cocción. Análisis dela morfología y
textura de esta en base al modelo. Finalizamos con textura y brillo
mecánico. 
Corona color paciente: Toma de color en el cursillista, mapa de color y
estratificación utilizando una técnica de cocción intermedia. Análisis de la
textura. Finalizamos con pulido y brillo mecánico.

Contenido del curso:

Una vez que hemos valorado qué estructuras son más convenientes para cada
paciente, trataremos la estratificación cerámica.
Para ello analizaremos las dos formas que tenemos de proyectar un color: Con paciente
y sin paciente.Primero realizaremos una estratificación en base a un color standard como
puede ser A3, con el objetivo de que tengamos la certeza de que el grado de integración
de esta será alto. Para ello crearemos una estratificación que podrá ser realizada ante
cualquier situación y color Standard que nos encontremos.Por otro lado, la realización de
un central es uno de los trabajos que más dolores de cabeza provoca. Para dar solución
a esto escogeremos un cursillista y trataremos de dar réplica a uno de sus centrales.
Para ello primero tomaremos el color, realizaremos un mapa y desarrollaremos una
estratificación que nos posibilite reproducir un único central con un bajo margen de error.
Es una técnica simple y aplicable a todos los casos con paciente que podamos
encontrarnos. Terminaremos analizando la morfología, superficie y brillo con el objetivo
de que la textura resultante tenga un aspecto natural.Para desarrollar el temario, el curso
constará de dos partes: una primera teórica y una segunda práctica.

Práctica 

En la parte práctica, se realizarán 2 coronas que intentarán dar solución a las 2
posibilidades de afrontar un color:
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Ivocolor completo (X 2)
IMPULSE completo (x 2)
E21 ( Basic red)
IMPULSE: TN, TB, OE, OE2, OE3, SIG, SIY, MML
Power dentin A1, A4, B1, B4, D2, D4, C1, C4, BL1, BL4.
Dentin: A1, A3, A4, B1, B3, B4, D2, D4, C1, C3, C4, BL1, BL4.
Deep Dentin A1, A3, B3, A4, D2, BL1, BL4, CI
Incisales TI1, TI2, TI3, TN
Separador de cerámica
Líquido modelar allaround
Líquido de glasear Ivocolor
Object fix
Todas las guías (dentin, deep dentin, impulse, bleach...)

Secador
Micromotor
Proyector
Pizarra
Cámara de Video conectada al proyecto para ver la parte práctica.

Instrumentos personales para cargar cerámica.
Pinceles
Fresas 

Ivoclar E.max:

Aula:

Alumnos:
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MATERIALES PARA LA PRÁCTICA  



Datos 
de interés
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Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

Consultar

Horario y duración Contacto

+34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

Culalquier parte del mundo

Honorarios y condiciones

Consultar honorarios.
El organizador se encarga 

de desplazamientos,
hospedaje, dietas, modelos y material. 

2 días
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