eNDOmAsteR´s
eNDO-tOUR 2017 20-21 OctUbRe, cOleGiO De ODONtOlOGOs De
AlbAcete.

cURsO teóRicO pRácticO De eNDODONciA sistemAs , RecipROc ,
RecipRO blUe , lA NUevA limA De peRmeAbilizAcióN R-pilOt y
mtwO.

Mtwo® SysteM
El sistema MTWO prepara los conductos mediante una técnica simultánea de instrumentación,
con procedimiento clínico fácil y pocos instrumentos, permitiendo a cualquier profesional
realizar el tratamiento de conductos de un modo sencillo, eficaz y seguro.

El sistema RECIPROC permite la conformación simultánea con una lima única, reduciendo el
tiempo de trabajo y minimizando los costes de producción de la clínica. Aconsejada para todo
tipo de retratamientos.

"RECIPROC blue es un cambio definitivo en la endodoncia"
RECIPROC blue está diseñado para ser utilizado como un instrumento único. Esto significa un
instrumento sólo es necesaria para preparar un conducto radicular.

La primera lima permeabilizante impulsada por motor con movimiento recíproco diseñada por VDW.
La realización del Glide paths puede representar un paso crucial en la preparación del conducto radicular
Con R-Pilot™ por fin existe una solución amigable, segura para casos donde se requiere una trayectoria de
planeo.
PILOTO-R está diseñado para aplicaciones en movimiento recíproco en un sistema de unidades conveniente
con ajustes de VDW-diseñado RECIPROC®

Dictante: Dr. Carlos Elzaurdia
Curso de actualización en endodoncia: (nuevas) herramientas para simplificar lo complejo.
Horario:
Viernes 16.00 a 20.00 horas
Sábado 09.00 a 14.00 horas.
. Programa práctico.
-

Técnicas rotatorias con limas (Mtwo) y sistema lima única (reciproc, reciproc blue).
Obturación de conductos con diferentes sistemas.

-

Los participantes podrán traer dientes naturales con las cavidades de acceso realizadas y los
conductos ya permeables.

-

Se aconseja que para la práctica hands-on lleven dientes extraídos.

El curso tendrá un coste de 50€ por asistente, donde recibirán un juego de limas Mtwo,
Reciproc y Reciproc Blue valorado en 200€ (Gratuito).
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