Carillas y Micro-carillas
D. Antonio Maroto Rodríguez

Jaén. 7 y 8 Julio 2017

Taller monográfico intensivo
PLAZAS LIMITADAS

Objetivo
En qué consiste
Dentro del espacio que se mantiene en la prótesis dental y que el ponente
denomina creación artística manual protésica están las carillas y las microcarillas.
Se siguen realizando artesanalmente , a pesar de las nuevas tecnologías que
invaden y absorben el mercado de la prótesis dental.
Con diferentes técnicas, todas válidas, se consiguen resultados altamente
estéticos: la gran demanda del mercado actual.
Se pueden solucionar casos con carillas sobre revestimiento refractario, utilizando
lámina de platino o simplemente maquillando sobre estructuras en diferentes
materiales.

Programa
Contenido del curso
Parte teórica
• Se presentará la sistemática y casos reales con las diferentes técnicas
mencionadas.

Parte práctica:
• Realización de una carilla de un central sobre revestimiento refractario.
• Realización de una micro-carilla sobre lámina de platino.
• El ponente maquillará también un molar realizado en zirconio translúcido.

D. Antonio Maroto Rodríguez
Dictante
• Técnico Dental por la Escuela “Juan Baldal” 1985.
• Profesor de Practicas de Prótesis Dental en I.E.S Aynadamar.
• Publicación de diversos artículos.
• Dictante de cursos teóricos / prácticos, en cerámica dental.
• Ponente en diversas Jornadas Dentales.
• Colaborador práctico en el Master de Cerámica “Escuela Folguera -Vicent”
(Valencia).
• Ponente en cursos teórico / prácticos en Aula Magna Ciencias de la Salud,
Mojacar (Almería).
• Socio de ACADEN.
• Socio del Club Tecnológico Dental.
• Colaborador Técnico Externo de Metalor Dental Ibero-América, Cendres et
Metaux y actualmente de CM Ciencia y Tecnología Dental.

Sede

Precio del curso

Horario

Condiciones de pago

ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

Viernes 7 Jul: 09:00 - 19:00 horas
Sábado 8 Jul: 09:00 - 13:30 horas

Realiza tu inscripción

495€. Todo el material incluido.
(Comidas de viernes y sábado incluidas)
Descuento del 15% si te inscribes antes
del 6 de junio.

Transferencia o ingreso en la cuenta
ES56 0487 3182 8120 0014 0235

Haz una transferencia o ingreso con el importe definido arriba a la siguiente
cuenta ES56 0487 3182 8120 0014 0235, en el concepto especifica el nombre del
curso y el nombre del alumno. Envíanos a info@cleardentcenter.es el recibo de la
transferencia o ingreso y nosotros nos pondremos en contacto contigo.

Atención al alumno
Si desea más información sobre el curso puede solicitarla en:
formacion@cleardentcenter.es o en 953 22 03 56
ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es
Colabora:

