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Te esperamos en

Tarifa especial para el 
 

Echa un vistazo a lo que vas a vivir el 22-23 de Junio en Madrid 
si vienes: 

https://youtu.be/YBaLHWv8tg4 
 

✔ ”erás a Nondas, ’ascha Hein y Oriol de la Mata trabajar en 
directo. 

✔  ’abrás el paso a paso del sistema eLAB para comunicar el color 
y replicarlo de forma fiable. 

 ✔ ”erás cómo August Bruguera planea sus tratamientos en base a
parámetros fundamentales 

y como protocoliza estos en pasos predecibles y repetibles. 
 ✔ Observarás cómo se realiza la técnica 'Internal-Live-’tain' 

 ✔ ”ivirás el homenaje a Aoshima 
 ✔ ¡Mucho más! 

https://youtu.be/YBaLHWv8tg4


COEM, Auditorio, Calle de Mauricio Legendre, 38, 28046 
Madrid

”iernes 22 Junio - Sascha y Nondas 

8:30-9:00 ‘egistro (recoger auriculares) 
9:00-11:00 ’A’CHA charla & demo 
11:00-11:30 Coffee Break 
11:30-13:30 ’A’CHA charla & demo 
13:30-14:45 Pausa para comida 
14:45-17:00 NONDA’ charla & demo 
17:00-17:30 Coffee Break 
17:30-19:30 NONDA’ charla & demo 

Sábado 23 Junio- August Bruguera, Oriol de la Mata y 
Aoshima 

8:30-9:00 ‘egistro (recoger auriculares) 
9:00-11:00 A“G“’T charla 
11:00-11:30 Coffee Break 
11:30-13:30 O‘IOL charla & demo 
13:30-14:45 Pausa para comida 
14:45-17:00 O‘IOL charla & demo 
17:00-18:30 AO’HIMA homenaje & charla 

+34 608 085 831 / formacion@augustbruguera.com

#MIMETIC2018

Idioma: castellano (español) ’e proporcionarán auriculares para las 
traducciones de los ponentes de habla inglesa y japonesa. 
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SASCHA HEIN (Alemania) es técnico dental, miembro de Oral Design Group  y 
BioEmulation. 

’ascha ha desarrollado su experiencia laboral trabajando en Alemania, Italia, ’uiza y 
los Emiratos Árabes. ”ivió y estudió en Australia donde fundú el laboratorio Estética 
Perth Oral. Actualmente reside en su Alemania natal. 

Es un editor en la revista alemana Quintessence of Dental Technology y es autor de 
varios artículos publicados en revistas de prestigio mundial. Conferencista en 
Congresos y cursos internacionales. 

NONDAS ”LACHOPO“LOS (Canadá) es técnico dental y líder de opinión de 
IKuraray Noritake Dental. 

Nondas se graduó en la Escuela de Tecnología Dental de Atenas, Grecia 
(1985). Adquirió un B’c Hons de la Escuela de Tecnología Dental del Instituto de 
Educación Tecnológica de Atenas (1989). Actualmente es propietario del 
laboratorio dental AestheticLab  en Atenas. 

Está especializado en restauraciones de cerámica libre de metal e implantes 
estéticos. Colabora con la Facultad de Odontología de la “niversidad Nacional y 
Kapodistrian de Atenas y de sus programas de Postgrado de Prótesis Dental y 
Cirugía Dental. 

Conferencista  de numerosos seminarios en Grecia, EE““ y Europa. Expositor en 
congresos internacionales. Escritor de artículos científicos en revistas 
especializadas en prótesis dental. Miembro de la Hellenic Dental Tecnología Praxis 
y la Federación Pan-Helénica de Laboratorios Dentales. 

PONENTE’

http://www.augustbruguera.com/


Homenajeado: HITOSHI AOSHIMA(Japón) es uno de los ceramista más famosos 
de la historia. ‘eferencia de los ponentes del Congreso, ha dado conferencias y 
seminarios activamente en todo el mundo. 

En 1990, creo la  técnica de tinción interna. Fundó su propio laboratorio dental 
"Aureole" en 1993 y "Perla Aoshima" en abril de 2001. Ha sido el asesor técnico e 
instructor principal de Noritake.  ’u libro "Ceramic Example" y "’mile Design" han 
sido traducidos en varios idiomas. 
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A“G“ST BR“G“ERA (España) es técnico dental y director en su propio laboratorio y 
centro de formación: 'Dental Training Center Barcelona' .  

Autor de diversos artículos publicados en revistas de ámbito nacional e 
internacional. Profesor en cursos y ponente en charlas en congresos nacionales e 
internacionales.  

Pertenece al grupo internacional de estudios Bio-emulation.  
Es líder de opinión de Ivoclar ”ivadent.   

Autor del libro  ’ombras, un mundo de color.  Editado en español,  ingles y alemán.  
Autor junto con el Dr. ’idney Kina del libro Invisible, restauraciones cerámicas .  

Bisturí de oro 2003. ’ocio de honor de ACADEN. 

¿Quieres saber más? ”isita www.augustbruguera.com 

ORIOL DE LA MATA (España) es técnico dental y líder de opinión en países 
hispanos. ’u filosofía de trabajo está enfocado en "hacer los dientes natural con la 
Técnica de Hitoshi Aoshima". 

En 1993 abrió con su padre un laboratorio dental, y más tarde abrió el Laboratorio 
Oral Line en la ciudad mexicana de Puebla. Desde 2014, es un instructor 
internacional de Kuraray Noritake Dental. 

PONENTE’

http://www.augustbruguera.com/


”IERNES 22 J“NIO 
SASCHA HEIN  eLAB®  - La forma más precisa de hacer tomas de color! 

La coincidencia de colores uniforme de las restauraciones indirectas con la dentición natural sigue siendo 
un desafío formidable, incluso para los expertos más experimentados. Numerosos factores que tienen un 
efecto adverso sobre el resultado clínico han sido identificados durante mucho tiempo. Incluyen la 
dependencia del operador (selección subjetiva del tono y evaluación), la insuficiente cobertura de la guía 
de colores de la gama de tonos dentales naturales, así como las inconsistencias considerables entre los 
regímenes de sombreado de los fabricantes. 

El sistema eLABor_aid® se desarrolló para combatir estas limitaciones al permitir la comunicación 
objetiva del color utilizando fotografía dental polarizada cruzada junto con un flujo de trabajo digital 
nuevo e innovador que permitirá al ceramista dental formular una receta de color individual y medir su 
precisión con la ayuda de una prueba digital de la acumulación antes de disparar. Aprende sobre el 
futuro del uso de la sombra: ¡captura, calibra y crea! 

Objetivos clave de aprendizaje: 
1. Comunicación con colores tradicionales mediante evaluación visual, ¿cuáles son los pros y los 
contras? 
2. Comprender el metamerismo y sus orígenes. 
3. “so de una cámara digital de lente única (DSLR) para la cuantificación del objetivo de la sombra y la 
comunicación sin el uso de guías de color. 
4. ‘ealización práctica de restauraciones indirectas en capas y ejemplos clínicos. 

Demo- La combinación confiable de los colores naturales de los dientes sigue siendo un desafío 
formidable en el día a día para aquellas personas que luchan por la perfección. “na gran cantidad de 
restauraciones anteriores sensibles a la sombra se devuelven rutinariamente al laboratorio para detectar 
alteraciones de tono o completar las repeticiones, causando considerables pérdidas financieras y 
frustración. Además, las demandas de un mercado cada vez más globalizado imponen nuevos desafíos al 
ceramista de la calle principal que prohíbe el contacto directo con los pacientes debido a la distancia 
geográfica. ¿Cómo puede el clínico comunicar la sombra dental con precisión utilizando la tecnología 
comúnmente disponible con un protocolo estandarizado, y cómo puede el ceramista replicar la sombra de 
manera confiable sin rehacer costos? En demostración verás para el formidable sistema eLAB® en vivo y 
en acción. 

#MIMETIC2018

P‘OG‘AMA



”IERNES 22 J“NIO 
NONDAS ”LACHOPO“LOS   "Restauraciones cerámicas completas: el arte detrás del diseño". 

La odontología estética actual invierte en una amplia gama de conocimientos provenientes de muchas 
ciencias y artes. La gran contribución de la tecnología moderna en el campo de los materiales y la 
maquinaria, combinada con las técnicas de fabricación más avanzadas de la actualidad, es la clave para 
satisfacer las demandas estéticas y funcionales de los pacientes.  La necesidad de obtener resultados 
óptimos en las áreas de estética, funcionalidad y biocompatibilidad requiere cada vez más el uso de 
restauraciones de cerámica sin metal, implantes y su combinación. 

’in embargo, el conocimiento, el talento, la técnica, la capacidad artística y la percepción del técnico dental 
siguen siendo el factor más importante y quizás el más importante para crear un trabajo impecable. El 
técnico dental debe tener la capacidad de evaluar cada vez todos los factores, para seleccionar una 
terapia de paciente adecuada, y también modificar su técnica donde sea necesario para el diseño y la 
ejecución, de modo que se pueda obtener el mejor resultado. 

En esta presentación describiremos paso a paso el proceso diario de laboratorio y la forma en que el 
arte y la tecnología en combinación con la capacidad artística logran cumplir con gran éxito una 
excelente precisión para los requisitos de cada caso individual. ’e describirán los métodos y el manejo 
para el análisis y el diseño a fin de comprender y poder seleccionar la solución adecuada para el resultado 
óptimo. 

Demo- Nondas escogerá a uno de los asistentes para imitar un caso real. ’eleccionará el tono de diente 
más similar al real para después copiar. A continuación hará la selección de color y fotografía. 

Discusión y análisis sobre: 
-’elección de color 
-Estratificación interna 
-Croma 
-Opacidad 
-Luminosidad  
-Transparencia 
-Translucidez 
-Opalescencia 
-Morfología y textura de la superficie según la edad, para lograr un resultado natural. 

A continuación Nondas seleccionará la cerámica y realizará una estratificación. Después de hornear, 
demostrará  el ajuste de las superficies de los contactos interproximales - moliendo - morfología - textura 
superficial - tinción y pulido. Finalmente, mostrará el trabajo sobre la boca del paciente, realizará fotografías 
y analizará el resultado final. 
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