
1 Day With Nondas

Fórmate con los mejores  •  #SomosAnalógico&Digital  •  www.augustbruguera.com



Nondas
Vlachopoulos
Docente

Nació en Toronto, Canadá. Se graduó en la Escuela de Tecnología Dental de

Atenas, Grecia (1985).

Adquirió un BSc Hons de la Escuela de Tecnología Dental del Instituto de

Educación Tecnológica de Atenas (1989). Propietario del laboratorio dental

“Aesthetic Lab” en Atenas.

Líder de opinión de Ivoclar Vivadent en Grecia desde 2001. Especialista en

restauraciones de cerámica libre de metal e implantes estéticos.

Colaborador con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional y

Kapodistrian de Atenas y de sus programas de Postgrado de Prótesis Dental

y Cirugía Dental.

Conferencista de numerosos seminarios en Grecia, EEUU y Europa.

Expositor en congresos internacionales. Escritor de artículos científicos en

revistas especializadas en prótesis dental. Miembro de la Hellenic Dental

Tecnología Praxis y la Federación Pan-Helénica de Laboratorios Dentales.
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Selección de color
La estratificación interna – Croma – Opacidad – Valor- Transparencia -
Translucidez – Opalescencia – Morfología y Textura de la superficie en
función de la edad, con el objetivo de lograr el mejor resultado natural.
Selección de polvos de cerámica y desarrollo de la demostración por el
propio Nondas.
Cocción de la cerámica

En este curso descubrirás el proceso que diariamente hace Nondas en su
laboratorio, y cómo combina  arte y tecnología para completar con éxito trabajos
específicos para cada caso y paciente, y llegar así a la excelencia.

1. Teoría sobre la estética en restauraciones totales de cerámica (Carillas
Feldespáticas -Zirconia – Prensadas o de inyección).

2. Teoría y demo de Nondas de una caso real (elección de uno de los
participantes) con el fin de seleccionar el color dental para  ser copiado. Una vez
seleccionado el color hará una sesión de fotos, análisis y comentarios sobre:

3. Teoría sobre el ajuste de las superficies de contacto interproximal – molido-
textura de la superficie – morfología, tintado y pulido.                                                                

Programa
del curso

TEORÍCO-DEMOTRATIVO 
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Datos 
de interés

Dictante

TPD. Nondas Vlachopoulos

Fechas

26 de Marzo de 2022

Precio

385€

Horario

09:00 - 17:00 hrs

Contacto

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

Lugar

Madrid
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