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Mesas Clínicas CDMX - Teórico - Prácticas
Horario: 9:00 - 13:00 hrs Costo: $ 449 pesos MN

Elaboración de carillas directas con Charisma® Diamond
Fechas: Enero 28 / Marzo 25 / Mayo 28 / Julio 30 / Septiembre 24 / Noviembre 26.
Práctica: Elaboración de una carilla directa con Charisma® Diamond.
Requisitos: Espátulas para composite / loseta / lámpara de fotocurado.
Temario:
     - Indicaciones y contraindicaciones
     - Diferentes materiales para carillas:
          - Cerámica
          - Disilicato de litio
          - Composite directo
          - Signum®

     - Preparaciones
     - Provisionales
     - Cementación

Factores de éxito al colocar un composite (como evitar el fracaso)
Fechas: Febrero 25 / Abril 23 / Junio 25 / Agosto 27 / Octubre 22 / Diciembre 17.
Práctica: Elaboración de una restauración IV clase estratificada con Charisma® Diamond, 
utilizando diferentes llaves de silicón. 
Requisitos: Espátulas para composite / loseta / lámpara de
fotocurado.
Temario:
     - Tipos de composite
     - Tipos de adhesivos
     - Lámparas (y su importancia)
     - Sensibilidad dental y como evitarla
     - Técnica de colocación de composite

Incrustaciones de signum® estéticas, duraderas y fáciles de elaborar
Fechas: Febrero 11 / Abril 8 / Junio 11 / Agosto 13 / Octubre 8 / Diciembre 10.
Práctica: Elaboración de una incrustación con Signum®.
Requisitos: Espátulas para composite / loseta.
Temario:
     - Tipo de preparación para incrustaciones estéticas
     - Selección del caso
     - Indicaciones
     - Incrustaciones de Signum® vs. otros materiales
     - Estratificación con Signum® Ceramis
     - Propiedades físicas.



Mesas Clínicas CDMX - Teórico - Prácticas
Horario: 9:00 - 13:00 hrs Costo: $ 449 pesos MN

La importancia de una buena impresión y como tomarla
Fechas: Marzo 11 / Mayo 14 / Julio 9 / Septiembre 10 / Noviembre 12.
Práctica: Manipulación de los diferentes materiales de impresión (silicones de condensación, 
adición y alginatos). 
Requisitos: Diferentes porta impresiones.
Temario:
     - Diferentes materiales:
          - Alginatos
          - Silicón por condensación
          - PVS
     - Importancia y selección de porta impresiones
     - De la impresión al modelo: diferentes tipos de yeso.

La digitalización en el laboratorio dental
Fechas: Abril 25 / Julio 15 / Octubre 14.
Demostración de impresión 3D: Prótesis totales, patrones 
calcinables (para removibles etc.), cucharillas de impresión, 
aparatos de ortodoncia, guías quirúgicas, modelos y  
patrones calcinables 

Todas las mesas clínicas y cursos son en nuestra aula:

Desarrollando eXpertos
Homero 527 piso 1, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, CDMX.

Desarrollando eXpertos es la plataforma de Kulzer donde todos los profesionales 
dentales pueden encontrar educación continua a su medida.

La oferta educativa incluye tanto mesas clínicas y cursos presenciales, así como 
conferencias en línea en vivo y grabadas que nos permiten llegar a cualquier 

lugar del mundo.

Informes e inscripciones
Tel: (55) 5531.5549



Cursos CDMX - Teórico - Prácticos
Horario: 9:00 - 17:00 hrs

Estrati�cación avanzada con signum® en anteriores y posteriores - Cap. MDT Aarón Ledesma

Fechas: Febrero 21 / Mayo 23 / Agosto 22.  Costo: $1,499 pesos MN.
Práctica: Elaboración de una restauración anterior y posterior.
Requisitos: Espátulas para composite / loseta de vidrio / 
campo de trabajo / micromotor.
Temario:
     - Estratificación en dientes anteriores
     - Estratificación en dientes posteriores
     - Forma y textura.

Como lograr una oclusión perfecta en prostodoncia total - Dr. Rubén Bernal

Fechas: Marzo 4-5 / Octubre 2-3   Costo: $1,499 pesos MN.
Práctica: Montaje y articulación de dientes.
Demostración de: caracterización de acrílico con Pala cre-active®.
Requisitos: Articulador de precisión o semi-precisión / cera rosa / rodillos /
instrumentos para trabajar el modelado.
Temario:
     - Elaboración de placas base con Palatray®

     - Colocación de rodillos de oclusión
     - Obtención de la dimensión vertical y de la relación
        céntrica figurada
     - Montaje en el articulador de semi-precisión - precisión
     - Colocación y articulación de dientes.
Nota: A los participantes se les proporcionará un juego
de dientes y un juego de modelos de yeso desdentados.

Curso básico de restauraciones con signum® (para principiantes) - TPD. Gabriel Quezada

Fechas: Marzo 21 / Junio 20 / Octubre 24             Costo: $1,499 pesos MN.
Requisitos: Espátulas para composite / loseta de vidrio / campo de trabajo / micromotor.
Práctica: Elaboración de una incrustación y una corona sencilla.
Temario:
     - Características y ventajas de Signum®

     - Desde el encerado hasta la cementación de Signum®

     - Las diferentes dimensiones del color
     - Incrustaciones, coronas, puentes
     - Estratificación
     - Adhesión a metal, zirconia, cerámica y 
       estructuras de biocomposite. 



Cursos CDMX - Teórico - Prácticos
Horario: 9:00 - 17:00 hrs

Carillas y el uso de silicón transparente en la práctica diaria - Dr. Valerio Grieco

Fechas: Abril 11 / Julio 24 / Diciembre 11          Costo: $1,499 pesos MN.
Práctica: Preparaciones (en tipodonto) y elaboración de una carilla estratificada utilizando 
una llave de Memosil® 2.
Requisitos: Espátulas para composite / kit pulido / tipodonto de plástico / micromotor / 
fresas (punta de lápiz, troncocónica, bola, marcador de profundidad) / sonda / bisturí.
Temario:
     - Importancia de la selección del paciente
     - Estratificación estética y sencilla del composite
     - Uso de silicones transparentes para la elaboración
        de llaves
     - Clonación de la cara oclusal en dientes posteriores
     - Indicaciones para carillas directas de composite
     - Preparaciones
     - Protocolo adhesión. 

Opciones y técnicas para mejorar la sonrisa del paciente - Dr. Bernardo Grobeisen

Fechas: Junio 6 / Agosto 8 / Noviembre 28          Costo: $1,499 pesos MN.
Práctica: Impresión y elaboración de carillas provisionales con composite fluido. 
Demostración de cementación.
Requisitos: Espátulas para composite / micromotor /porta-impresión transparente.
Temario:
     - Selección del paciente 
     - Diseño de sonrisa / Restauraciones anteriores
     - Parámetros de belleza dental
     - Toma de impresión
     - Carillas provisionales con composite fluido
     - Prueba estética y funcional 
     - Elección del color 
     - Preparaciones para carillas 
     - Cementación.

Síguenos en nuetras redes sociales

kulzermexico Kulzer Latinoamérica kulzer.mx

www



Cursos CDMX - Teórico - Prácticos
Horario: 9:00 - 17:00 hrs

Odontología adhesiva y su aplicación en la clínica - Dr. Luis Celis
Fechas: Marzo 15 / Mayo 17 / Julio 19 / Septiembre 27 Costo: $1,999 pesos MN.
Práctica: Preparación de diversas restauraciones adhesivas y demostración de estratificación 
con composite.
Requisitos: Espátulas para composite / tipodonto de plástico / micromotor
Temario: 
     - Adhesión
     - Selección del composite 
     - Estratificación 
     - Preparaciones adhesivas 
     - Onlays, inlays, carillas, coronas totales 
     - Técnicas de adhesión para cementado.

Restauraciones de cerámica altamente estéticas y funcionales sobre estructuras de zirconia fresada - TPD Ulises Miranda

Fechas: Julio 11 / Septiembre 19           Costo: $1,499 pesos MN.
Práctica: Elaboración de una restauración sobre una estructura de zirconia.
Requisitos: Espátula para cerámica / pinceles / loseta húmeda / micromotor.
Temario: 
     - Diseño de estructura 
     - Estratificación 
     - Uso de stains 
     - Forma y textura.

Incluye Kit de fresas para preparaciones adhesivas
con un valor mayor a $ 1,000 pesos 

www.shop-kulzer.mx

Web Shop Kulzer

Nuestros productos en un click.


