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Restauraciones Simplificadas de Composite: 
la estética y sencillez con un solo color.

GC Europe Campus 
meeting & education centre
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Con la introducción de sistemas universales y simplificados de composite

se coloca en nuestras manos una herramienta para realizar restauraciones con la 

sencillez de un color sin renunciar a la estética e integración con los tejidos dentales. 

Durante esta actividad, con demostración en directo, conoceremos y trabajaremos 

con un enfoque monocromático simplificado que nos permite reproducir hasta 16 

tonos VITA clásicos. 

_Teoría 

Introducción a una metodología simplificada. 

La restauración de dientes anteriores con la técnica simplificada: monocromático simplificado. 

La restauración de dientes anteriores en casos completos: técnica de estratificación simplificada. 

Uso de plantillas y matrices de guía - fases de acabado y pulido. 

La restauración de dientes posteriores con la técnica monocromática. 

Utilización de la metodología simplificada en restauraciones Clase 11. 

Fase de acabado y pulido de una restauración posteriori. 

_Práctica 
Se explica todo el proceso de estratificación y acabado de una restauración 
anterior compleja. 

Realización de una restauración Clase IV mediante la técnica de estratificación 
simplificada explicada. 

Realización de una restauración monocolor en una cavidad simple-Clase l. 

Carilla de composite prensado sobre diente decolorado mediante 
la técnica de estratificación simplificada explicada. 

_INSCRIPCIONES: info@agfo.org.es 
GC IBÉRICA 
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Licenciada en Odontología, Univ.

� Santa María, Venezuela, 2007. 

':',' Máster en lmplantología Oral por la
S::, Univ. de Sevilla. 

� Experto en lmplantología Oral Clínica y 
en lmplantología Avanzada por la Univ. de

Sevilla.
� 

{J Diploma en Estética por la Univ. Santa María.

j Doctorando en Investigación en la Univ. de
Valladolid.

,� Coordinador Académico y Profesor Colaborador

� 
en el Grado de Odontología de la Universidad 

� Europea Miguel de Cervantes , 2015-2017. 
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Más de 1 O años de experiencia en Práctica Clínica y

participación en más de 30 Congresos, Simposios y 
Eventos Nacionales e Internacionales y en cursos de

formación especializada en lmplantología y Estética 
Dental.

En 2017 se incorpora al equipo de GC Ibérica como Pro

fessional Service, contribuyendo con GC en la Organización
y Desarrollo de Actividades Formativas, Cursos y Talleres 

dirigidos a Clínicos. 

Dental Products, S.L. 
Edificio Codesa 2 

_PRECIO: 140€ para socios de Agfo y 180€ para no socios (se incluye café) 
Organiza 

Playa de las Américas, 2 - 1 º 
28290 Las Rozas, Madrid. 
Tel.: 91 636 43 40 

lnfo.Spain@gc.dental 
www.spain.gceurope.com 
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100 years of Quality in Dental 

PLAZAS LIMITADAS: 15 
LUCiAR DE CELEBRACIÓN: 

HOTEL RÍAS BAJAS 

Rúa Daniel de la Sota Valdecilla, 7
36001 PONTEVEDRA


