DR. DOUGLAS TERRY
CONFERENCIA Y HANDS-ON

En inglés, con traducción simultánea al español

24 Y 25 DE ABRIL 2020, CDMX
Un concepto de diseño adhesivo:
La técnica de estratificación de
composites con inyección inversa
Instalaciones de Ivoclar México
Calz. de Tlalpan 564, Moderna, 03510
Ciudad de México, CDMX
Costos:
US $750 Conferencia y hands-on
US $350 Solo conferencia
US $400 Solo hands-on

Curso dirigido a dentistas,
prostodoncistas, técnicos
dentales y auxiliares.
Objetivos
• Descubrir un método predecible y preciso para el desarrollo de carillas
de composites para anteriores.
• Comprender y explorar la importancia de la mezcla de colores para
crear restauraciones polictromáticas realistas.
• Apreciar el sinnúmero de aplicaciones de la técnica de rellenos inyectables y cómo los biomateriales mejorados y esta técnica revolucionaria
pueden mejorar la comunicación del paciente y la práctica dental.

VIERNES 24 DE ABRIL
Desafíos en el tratamiento estético con una filosofía médica moderna
9:00 am–10:30 am Integración de los conceptos fundamentales
10:30 am–11:00 am Break
11:00 am–1:00 pm Un concepto de diseño adhesivo: La técnica de colocación
de inyección inversa
1:00 pm–2:00 pm Comida
2:00 pm–3:30 pm Creatividad: Un balance entre lo tradicional y las nuevas tecnologías
3:30 pm–4:00 pm Break
4:00 pm–5:00 pm Dominio de los desafíos estéticos, un enfoque interdisciplinario

Porque tú lo pediste, ¡mantenemos
el 25% de descuento!

SÁBADO 25 DE ABRIL
Un concepto de diseño adhesivo: La técnica de colocación de inyección
inversa
9:00 am–11:00 am Curso de Hands-on: Simplificación del proceso de carillas
utilizando la técnica de colocación de inyección inversa
11:00 am–11:30 am Break
11:30 am–2:00 pm Curso de Hands-on: Técnica de reducción utilizando la
caracterización interna

Inscríbase en www.quintpub.com.mx o www.quintbook.com, o contáctenos al email service@quintpub.com.mx.
ORDEN DE COMPRA: Llame al + (52) 55-5514-7543
ME GUSTARIA ASISTIR:

US $750 conferencia y hands-on  

US $350 solo conferencia  

$400 solo hands-on
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Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. No se aceptan devoluciones. El manejo y el envío se cobran por separado. El pago se realizará en USD o su equivalente al momento de la compra.
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