GC Ibérica

Comprensión y utilización de G-aenial de GC
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09:30h
10:00h

Durante este curso de capacitación de dos días vamos a discutir y a mostrar una técnica de
estratificación fácil, mostrando además las pautas para una toma de color correcta. Este curso
le proporcionará un nivel de libertad creativa que facilitará su técnica de trabajo así como sus
exigencias. Después del curso, se sentirá más cómodo trabajando la técnica de estratificación
de composite con la aplicación de las diferentes capas de dentina opaca, dentina, esmaltes y
traslúcidos especiales para imitar la naturaleza.

Lunes 3 de Julio

Recogida en Taxis

Bienvenida a GC Europe Campus
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Martes 4 de Julio

10:00h Presentación:
08:30h Recogida en el Hotel en taxi
		
Visión general de los Composites de
09:00h Demo & Hands-on:
GC, especialmente G-aenial. Técnicas
		
Restauración Clase II
de estratificación
		 Utilización colores encía (Gradia Gum)
11:00h Demo & Hands-on:
13:00h Comida en el Campus
		
Clase IV: aplicación de Dentina opaca,
14:00h Salida al aeropuerto
		 Dentina y Esmalte en la técnica
estratificada
12:30h

Comida en el Campus

17:00h

Regreso al Hotel Penta		

13:00h Demo & Hands-on:
		
Acabado & Pulido - Clase IV
19:00h

Cena en el Restaurante Mykene
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Leuven, 3 y 4 de Julio 2017

Karin se graduó en el Instituto Stella Maris de
Bélgica.
Comenzó su carrera profesional en un laboratorio
belga muy reconocido por su departamento de coronas
y puentes.

Posteriormente, mientras trabajaba para una importante
compañía dental, desarrolló un especial interés por las
cerámicas y los composites.

Viajó por todo el mundo como soporte tanto a dentistas como a
técnicos dentales, con diferentes tipos de trabajos de ataches.
Desde el año 2007 Karin trabaja como técnico dental y Gerente de
formación para GC Europe donde ofrece soporte técnico de primera
línea y cursos de formación sobre los productos de GC.
Como especialista en el campo de los ataches y la técnica de
estratificación policromática con composites, Karin imparte conferencias
de forma regular en Symposiums y Universidades de todo el mundo.
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