
Alba de Lucas



“Introducción al diseño estable”
Curso Teórico práctico

OBJETIVO

Rehabilitar correctamente mediante 
prótesis removibles sigue siendo un reto.
Veremos como preparar registros, 
reducir los márgenes de error y sacar
partido a la información disponible para
conseguir resultados más eficientes de
una forma rápida y sencilla.
Manejaremos conceptos estáticos y dinámicos
que nos ayudarán a mejorar la función.
Aplicaremos lógica espacial para aumentar
la estabilidad.
Montaremos en articulador semiajustable y
confeccionaremos dos prótesis completas
en cuatro pasos acabadas con encerados anatómicos.

MATERIAL NECESARIO

-Articulador semiajustable 
-Pie de rey
-Rotulador medio
-Regla pequeña
-Fresas tungsteno
-Espátulas de cera
-Bisturí
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COSTE ASISTENCIA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

C/Químicas 7 (Pol. Ind. Urtinsa)
28923 Alcorcón (MADRID)
Telf: 916123464

FECHA Y ORGANIZACIÓN

25 y 26 de Noviembre 2016
Horario: 9:00h-19:00h (aprox)
Info: oscar@ondentalservice.com
Telf: 654806297

-550 € Asistencia libre.

-530 € Con acreditación Gebdi by ON
*Oferta no acumulable

-450 € Con compra realizada de oferta Tribos.
*Oferta no acumulable

-Todos los asistentes al curso  y que
hayan realizado compra oferta Tribos 
podrán asistir en Junio2017 a un curso
con Jan Schünemann en nuestras 
instalaciones de Alemania con todos
los gastos pagados.
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FORMA DE PAGO

INCLUYE
-Coffee-breaks en dental training center
-Comida viernes 25 Nov en dental training center
-Cena viernes 25 Nov en Restaurante Santa Cruz
-Comida sábado 26 Nov en Restaurante La Bodeguilla

-Cargo del importe a cuenta cliente para formalizar la reserva de asistencia.
-En caso de cancelación anticipada, día 10 Nov como fecha máxima de reintegro,
se abonará el importe con una penalización del 10%
-Pasado el plazo de cancelación anticipada no se reintegrará el importe.

-Tablillas Tribos realización curso
-Set de ceras Gebdi, túnel,bloque y planchas
-Regalo exclusivo Gebdi
-Certificado asistencia Tribos 501

ALOJAMIENTO

-Recomendación:
NH Alcorcón
Avda. de Europa 2, Edificio A
28920 Alcorcón (MADRID)
Telf: 914983200
nhalcorcon@nh-hotels.com

mailto:nhalcorcon@nh-hotels.com

