ON THE ROAD
¡¡Cumplimos 100 años y queremos celebrarlo contigo!!
Este año nos vamos de viaje y nos acercamos a ti para enseñarte los últimos avances en
tecnología dental de los fabricantes más prestigiosos, presentados en la IDS de Colonia.
En nuestro viaje contaremos con una gran exposición, cursos, ponencias y talleres impartidos
por grandes líderes de opinión de nuestro sector. The

show must go on!!

¿Nos acompañas?

8

a
Parada

3-4 octubre

Logroño
DEMOSTRACIONES FLUJO DIGITAL EN DIRECTO!
Escaneado, impresión 3D y fresado
Horario: Jueves 16 a 20 horas - Viernes 10 a 20 horas

agenda

3

4

CURSO
15 a 16 h.

PONENCIA
18 a 20 h.

SCHMIDT BUSINESS ACADEMY
7 claves para llevar al éxito tu negocio
Sr. Héctor Rodríguez
Dirigido a: gerentes, odontólogos y protésicos

MESTRA - Técnica de laboratorio. con sistema de
verticulador
Sr. Jesús Moreno
Dirigido a: protésicos

CURSO
16 a 18 h.

CURSO
16 a 18 h.

3 SHAPE - Técnicas de escaneado
Dr. Ricardo Recena - Sr. Pablo Rodríguez
Dirigido a: odontólogos, protésicos

sala 2

4C/DEFLEX: La prótesis removible eﬁcaz para el
laboratorio dental
Sr. Jesús Moreno
Dirigido a: protésicos

PONENCIA
18 a 19:30 h.

sala 1

oct.

SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS
Flujo Digital - Todos los conceptos
Sr. Luis Mampel - Dr. Ricardo Recena
Dirigido a: odontólogos y protésicos

donde

TALLER

3M - Simpliﬁcando las restauraciones indirectas
para lograr la excelencia.
Dra. Andrea Santamaria
Dirigido a: odontólogos

10 a 20 h.

TALLER

PONENCIA
10 a 12 h.

DÜRR - Separación y recuperación mercurio
Sr. Ricard Roca
Dirigido a: odontólogos, higienistas

15:30 a 19:30h.

VOCO - Impresión 3D
Dr. José Luis González
Dirigido a: odontólogos y protésicos

PONENCIA
13 a 14 h.

oct.
SCHMIDT DENTAL SOLUTIONS/IVOCLAR VIVADENT
Evolución a la inﬁltración de disilicato y zirconio.
Sr. Luis Mampel
Dirigido a: Protésicos

PLAZAS
LIMITADAS
¡¡ EVOLUCIÓN!! Hoy en día, la introducción del CAD-CAM
en el laboratorio nos brinda diversos procesos de producción con una excelente calidad y con un amplio abanico
de productos para satisfacer las expectativas de los
pacientes.
Nuestro reto, es elegir el material y la técnica correcta
para realizar la restauración con la máxima calidad y
estética posible.

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS
Cabo Noval, 2
Logroño .

En el curso desarrollaremos 5 coronas con diferentes
técnicas sencillas y reproducibles en el día a día del
laboratorio, para poder cubrir todos los casos reales y
demostrar que estos materiales pueden integrarse
perfectamente en boca en función de las necesidades del
paciente.

¡¡No esperes!! ¡¡Inscríbete ya!! Plazas limitadas ¡¡No te quedes sin la tuya!!
Colaboran:

Servicio café y bebidas continuo

Inscripciones y más información en:

www.schmidtdentalsolutions.com
900 21 31 41

