Alineadorestético® 3d,toma de contacto

Descripción:
Pequeños movimientos dentales con el sistema Alineadorestético® de
Ortoteam.

“Pequeños movimientos dentales”…hands-on!!!!!!
Objetivos del curso. Ortoteam, le ofrece la posibilidad de darle a su consulta una
alternativa a la creciente demanda de tratamientos estéticos para realizar pequeños
movimientos dentales. Se trata de una solución más asequible para el paciente , que
otras existentes en el mercado, que le permite mantener un elevado beneficio. Al
terminar el curso podrá aplicar de manera inmediata lo aprendido para conseguir : Tratar ligeros apiñamientos - Solucionar pequeñas recidivas. - Cerrar espacios. Terminación de casos en tratamiento, de manera rápida y estética. - Preparación de
tratamiento para implantes, coronas, puentes y/o restauraciones.
Horario de 10h de la mañana a 18h de la tarde.Se ofrece break y comida incluidos en
precio curso.

Contenido del curso:
 Sistema Alineadorestético® de Ortoteam.
 Ventajas(filosofía de tratamiento)
 Pasos a seguir para enviar un caso.Procedimiento de trabajo,tiempos.  Como enviar un archivo “stl” a Alineadorestético®
 Secuencia de tratamiento.
 Selección de casos.Por donde empezar.
 Presentación de casos tratados con Alineadorestético®.
 Manejo del software interactivo 3d para retoque de casos y/o elaboración setup virtual a partir de archivos “stl”.
 Como descargar el Ortho viewer gratuito en su pc o en su Ipad.
 Retoques en clínica:como pulir, dar más retención, manejo de los
alicates,elaboración de puntos de tracción/presión.
Set-up como hacerlo , que planchas elegir para pequeños movimientos
 Aclaraciones, dudas.
- Cada asistente podrá descargar opcionalmente en su portátil, programa 3d de Maestro,
para aprender a manejar el software Orthostudio y así facilitar el intercambio de información virtual.

Hoja de inscripción a rellenar y enviar a Alineadorestético® Ort
oteam
Precio del curso:250 € más 21% Iva gratuíto para asociados a
Sonrisa-online
La caixa IBAN :
SWIFT / BIC:

ES97 2100 0423 96 0200304943
CAIXESBBXXX

Imprescindible para la formalización de su reserva.
Adjuntar la hoja de inscripción con el justificante de la transferenc
ia
bancaria y enviar a la dirección especificada al final de la página.
Se entregaran diplomas a los asistentes.
Nombre y apellidos de los asistentes:
…………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………
………………….
Cargo que desempeñan
…………………………………………………………………………
………………….
Manejan algún tipo de Scanner?........
¿En caso afirmativo, cual
?.....................
¿Qué tipo de tratamiento plástico están realizando hasta ahora?
…………………………………………………………………………
………………….
¿Manejan scanner de sobremesa o intraoral?..............si la
respuesta es si,¿cual? ………………………….......................
Dirección………………………………………………………………

……………….
Telf y fax………………………………………………………………
……………….
Email……………………………………………………………………
……………...

ENVIAR CON RESGUARDO DE TRANSFEREN
CIA A
FAX 937871918
cursos@ortoteam.com
www.alineadorestetico.com

