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Curso de perfeccionamiento
de cerámica
Roma, 26-27 de Abril 2019
26 de Abril: 9:30h – 18:30h
27 de Abril: 9:00h – 15:00h

Celtra es una cerámica multifase compuesta por una matriz de vidrio y cristales
de silicato de litio con una longitud del cristal de unos 1,5 μm, y de fosfato de
litio a escala nanométrica. Además del Li2O y del SiO2, Celtra Press contiene
aproximadamente un 10% de óxido de zirconio (ZrO2), que
se presenta disuelto por completo en la fase de vidrio y no en forma cristalina.
Celtra Press se caracteriza por presentar una resistencia elevada de 500 MPa
y una fluidez excelente en la inyección. Combinada con el nuevo revestimiento
se forma una capa de reacción mínima, lo que proporciona un ajuste excelente
y acorta el tiempo necesario para el acabado porque se elimina el paso del
tratamiento ácido de la superficie. Celtra Press es fácil de pulir en caso de
que sean necesarias correcciones mínimas en la boca del paciente. No es
necesario un acabado posterior en el laboratorio y, aun así, se garantiza una
estética excelente.

Contenido
•
•
•
•
•
•

Explicación general nuevo material de silicato de litio y su ventajas.
Elaboración de un puente de 3 piezas para la técnica de estratificación y
monolítica.
Fresar estructura de un disco de Cercon xt Multilayer, el nuevo circonio
de varias capas.
Aplicación masas de Celtra ceram por su terminación.
Estratificación superficial en forma y detalles.
Finalización con el glaseado de Dentsply Sirona maquillajes universales.

Dictantes

Lanfranco Santocchí
Lanfranco Santocchi
• Se graduó en el Instituto “G. Eastman” en el 1977
• Desde 1990 es propietario del laboratorio SA.VI.DENT. Roma
• Imparte cursos y conferencias y es autor de numerosos artículos
en revistas de difusión nacional e internacional.
• Es Secretario Nacional de Cultura en ANTLO.
• Miembro del Comité Científico de la revista “Diálogo Dental” y
del comité de lectura de la revista mensual “El Laboratorio Dental
Nuevo”.
• Imparte clases en el quinto año de odontología y prótesis dental,
sobre “Tecnologías protésicas y de laboratorio”
• Desde 2003 enseña cursos de anatomía coronal acreditado por
el Ministerio de Salud (ECM).

Datos de inscripción
Inscripción


Harald Jäger
 913 833 976 / 609 687 012

 harald.jaeger@dentsplysirona.com



Reserva
La reserva de plaza se efectuará por orden de llegada de la copia de billete
de avión y reserva de hotel.

Precio
350€

Cancelación de plaza

Por la cancelación de asistencia con menos de 15 días de antelación del inicio
del curso, se deberá abonar la mitad del precio total. Se harán excepciones por
causas justificables.

Marcas utilizadas

Celtra Press
Celtra Ceram
Cercon xt Multilayer
Maquillajes Universales Dentsply Sirona
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