Rehabilitaciones totales
implantosoportadas.

Sébastien Mosconi.
15 y 16 de enero de 2016
Horario: De 9:00 a 18:00
Número of participantes: 12 maximum.
Precio: 900 euros

Introducción:
Sébastian Mosconi es un técnico dental que tiene su laboratorio en Saint Laurent du
Var. Gran amigo de Willi Geller entra a formar parte de su grupo en la fundación Oral
Design desde hace 3 años. Del mismo modo tiene el título de “Pincel de Oro de
Francia” desde el pasado evento en Nápoles en 2009.
Programa:
Objetivos de la formación
o Elaboración integral de una reconstrucción implanto soportada
o Aprendizaje de la técnica de estratificación
o Medición de la harmonía estética
Día 1
9,00h Recibimiento, bienvenida al curso.
9,30h Distribución de modelos de trabajo y análisis del caso clínico a realizar.
10,00h Presentación teórica sobre; Bases de oclusión, policromía, detalles de
masas y etapas de trabajo.
10,30h Pausa Café
10,45h Trabajo práctico: encerado y realización de un puente
Posicionamiento en duplicador especifico Anaxform LC
Utilización de siliconas transparentes de diferente dureza, fluidez y
viscosidad.
Extracción de la cera y limpieza
13,00h Comida
14,00h Trabajo práctico
Aplicación del opaquer; enmascarar la estructura del color deseado
Realización del puente con método de la cera perdida
Primer inyectado de dentina, foto polimerización, superficie y pulido
16,00h Pausa
16,15h Trabajo práctico
Montaje de masas internas y caracterización
Doble inyección de masas incisales, foto polimerización
18,00h Fin del primer día.
Día 2
9,00h Trabajo práctico
Caracterización, trabajo de superficie final
9,30h Análisis del esquema gingival natural y transmisión al esquema estético
funcional.

Aplicación de masas gingivales
10,30h Pausa desayuno café
10,45h Estratificación de masas gingivales ( rosa claro y oscuro)
Estratificación de masas especificas
13:00h Pausa comida
14,00h Estratificación de masas de corrección y puesta de forma definitiva
Superficie gingival
Caracterización de los dientes y superficie
16,00h Pausa
16,15h Glaseado
Fotopolimerización final
17,15h Mesa redonda, dudas.
17,45h Entrega de certificados.

SEDE:
BARCELONA DENTAL INSTITUTE by PADRÓS
Martí i Julià, 6-8 Bajos
08034 Barcelona
Tel: +34 93 2051997
Condiciones de pago:
Matricula:270 en concepto de reserva de plaza.
El resto del pago se realizará antes del 15 de diciembre de 2015.
Formalización del Pago:
Mediante transferencia bancaria al Nº de Cta:
0182 3247 23 0201530607.
Indicar nombre, apellidos del alumno y “Mosconi“ para conocer la
procedencia del ingreso realizado. Envío del comprobante a
info@barcelonadentalinstitute.com
Plazo de inscripción:
5 días antes de la celebración del curso, se dará por finalizado el plazo
de inscripción
Cancelaciones:
Barcelona Dental Institute by Padrós, se reserva el derecho a cancelar
cualquier curso que no reúna el número mínimo de participantes,
mediante escrito.
El alumno que haya realizado el pago, se le hará la devolución integra
del importe.

