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El objetivo es la creación de los dientes artificiales cuya 
anatomía sea lo más parecida posible a la de los dientes 
naturales. 
Lanfranco Santocchi ilustrará las técnicas más adecua-
das, con el fin de tener una idea de las proporciones y 
anatomía natural a través de un método sencillo y de 
aplicación inmediata en la práctica diaria y que se 
adapta a todas las técnicas de modelado conocidos.

Múltiples propiedades y aplicaciones 
en cerámica con un sistema revolu-

cionario en eficacia, rapidezy estrati-
ficación perfecta en forma y color

 
-Se graduó en el Instituto "G. Eastman".
-Propietario del laboratorio SA.VI.DENT. 
- Autor de numerosos artículos en revistas. 
-Secretario Nacional de Cultura en ANTLO.
-Miembro del Comité Científico revista “Diálogo Dental”.
- Imparte clases en el quinto año  de odontología y prótesis dental 
sobre Tecnologías protésicas y de laboratorio.
-Desde 2003 enseña cursos de anatomía coronal acreditado por el 
Ministerio de Salud (ECM).

 Narcís Ros
1985 Vocal Junta del Colegio Protésicos de Catalunya 
1986–2000 Presidente científico de Dentaltecnic 
1995–1997 Presidente del Colegio Protésicos Dentales Catalunya 
1998–2013 Colaborador en el Master Protésico de la Universidad de Bellvitge 
1999–2000 Presidente científico FDI Barcelona 
1992–2010 Presidente Soproden 
2006–2013 Ponente de Cultura del Colegio Protésicos Catalunya

Nuevos materiales Composites para 
la prótesis fija, parcial y completa

Técnico especialista en prótesis removible.
•1985-88 Dental Turia -Valencia
•1988-89 Europrodent -Valencia
•1989-93 Lab. Dental Carlos Valenzuela –Valen-
cia.
•1993-97 Simultáneamente como técnico en 
prótesis  removible:
- Laboratorio dental Procerám –BCN.
- Laboratorio dental Pérez Otón–BCN
-Como Técnico en Prostodoncia
- Sagrera Clínica Dental –BCN
- Parets Clínica Dental –BCN

 

 

 

 

Eclipse es un sistema de resina fotopolimerizable para la elaboración rápida y sencilla de 
prótesis completas, férulas de descarga, plantillas de perforación, placas de base y próte-
sis inmediatas. Se caracteriza por una excelente resistencia a la flexión y a los golpes, lo 
que los hace especialmente duraderos. Eclipse es una técnica revolucionaria para la 
confección de prótesis dentales, pudiéndose suprimir con ella las fases de trabajo conven-
cionales, como son el montaje en cera. Las prótesis se confeccionan directamente del 
material Eclipse, para este se dispone de diferentes materiales de polimerización por luz.
Eclipse Radica, es una resina fotopolimerizable para prótesis que se compone de 
oligómeros de uretano, una clase de material que no contiene monómeros metílicos, 
etílicos, propílicos ni butílicos, superando con creces tanto las propiedades físicas como 
las propiedades mecánicas de materiales convencionales. Es un sistema de resina 
fotopolimerizable de última generación  que combina una excelente estética y una gran 
resistencia. Radica se caracterizada también por su gran estabilidad de color, un  
excelente acabado y ajuste como su resistencia a la decoloración. Muy indicado para 
trabajos de alta estética de implantes e hibridas.                                                     .
IN:joy, es un composite fotopolimerizable para el recubrimiento de coronas y puentes con 
estructura metálica, coronas sin estructura metálica en anteriores y posteriores, coronas 
cónicas y telescópicas, supraestructuras de implantes, inlays, onlays y facetas. El 
composite In:joy se puede polimerizar en numerosas lámparas de polimerización, es muy 
sencillo de modelar facilitando la reproducción de dientes de confección y presenta una 
elevada resistencia a la placa y a las decoloraciones.
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Fibra de Carbono: 
Material para el siglo XXI

de la “A” a la “Z”

Josep Torrents
Técnico especialista en prótesis dental.       
• Técnico responsable del laboratorio Technos
• Profesor asociado Máster de Prótesis y A.T.M. Universidad Internacional de Catalunya
• Perito Judicial por el Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de Catalunya
• Miembro  Comité Científico y Asesor Técnico de “I.D.” Férulas guiadas para la colocación de implantes
• Higienista dental
• Secretario Junta Directiva Sociedad Científica Soproden

Atención al cliente: 913 833 976

Parque Huelva Empresarial,
parcela 5.1.1 Nave 51

21007 Huelva

Tlf: 959 220 18024
OCTUBRE

SÁBADO
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Organiza:

info@labodengallardo.com
www.labodengallardo.com

HOTEL MONTE CONQUERO
C/ Pablo Rada, 10
21004 Huelva
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