
Zirconium
experience

CURSO PRÁCTICO FORMATIVO 



OBJETIVO DEL CURSO

Que cada asistente pueda aplicar de manera inmediata 
los conocimientos e información adquiridos durante el curso 
en su trabajo diario de la realización de restauraciones 
de zirconio monolítico con finalización de maquillaje o de microcapa.
Aspectos fundamentales como el conocimiento del material, 
textura, sinterización, color, matices y finalización 
mediante diferentes técnicas así como cementación.

CONTENIDO

Parte teórica sobre el material 
y la importancia de la calibración del horno de sinterización.
Parte teórica y práctica sobre la micro y macrotextura 
de la restauración de zirconio es su fase blanda.
Parte teórica infiltración de efectos y sinterización.
Parte práctica de finalización monolítica mediante técnica de glaseado 
y técnica de microcapa.
Parte práctica gingiva e interpretación monolítica de un diente natural.
Parte teórica cementación.

IMPARTIDO

T.P.D Javier Corregidor
Propietario laboratorio LUXUR LAB 





LUGAR
BOX DENTAL PROTESIC  
Parque Científico y Tecnológico LLeida,
Edificio. H2, planta 1ª , Ala A oficina 11
25003 Lleida
Telf: 973 22 85 83 / 973 22 85 84

FECHA Y HORARIO
Viernes 24 de Febrero de 2023 de 17:00h a 20:00h
Sábado 25 de Febrero de 2023 de 09:30h a 19:00h

INCLUIDO
Cena Viernes 24 de Febrero
Coffee break y comida Sábado 25 de Febrero
Trabajos zirconio en crudo para sinterización en laboratorio.
Trabajos zirconio finalizados durante el curso formativo.

REGALOS POR VALOR 165,00€

MATERIAL
El asistente no tendrá que llevar ningún material.
Todo el material será proporcionado en las instalaciones.

-Todas las herramientas de texturizado en blando.
-Loseta y pinceles de maquillaje y microcapa.





INSCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN

PROMOCIÓN ASISTENCIA GRATUITA
Asistencia gratuita por la compra
de 8 discos  Sagemax
NexxZr + Multi o T Multi
*Mínimo 4 discos de altura 20mm

PRECIO
490,00 € +IVA o Promoción asistencia gratuita clientes.

ON DENTAL
Calle Tomás Higuera nº 12, local izquierda
50013 Zaragoza
Telf: 976 96 46 06
Mail: info@ondentalservice.com
Beneficiario: GRUPO CHECA Y NAVARRO S.L.
Nº cuenta: IBAN ES23 0182 0740 3102 0156 1200

COLABORAN


