
El flujo de trabajo hacia la alta estética
CEREC Essentials

Master Class



Noviembre 16, CDMX.
Sabemos que la promesa de entregar una restauración estética en una 
cita es compleja y retadora, sin embargo, cada día es una oportunidad 
para crecer sus habilidades con CEREC y aprender nuevas rutas que le 
permitan mejorar la experiencia de tratamiento para usted y sus 
pacientes.

En este programa le brindaremos referencias de soluciones diseñadas 
para complementarse entre sí, con el objetivo de lograr un flujo de 
trabajo CEREC sin interrupciones desde el escaneo hasta la 
cementación, generando resultados óptimos para una Odontología 
mejor, más segura y más rápida.  

El flujo de trabajo hacia la alta estética
CEREC Essentials

Programa: 
09:00 - 14:00  Dr. Rodrigo Reis
14:00  - 15:00  Comida
15:00 - 17:00 TPD. Gustavo Monroy  



Instructores:

El Dr. Reis cursó su Maestría en Odontología Restauradora y Biomateriales 
en la Universidad de Michigan, así como sus Doctorados en Cirugía Dental  
y en Odontología en Brasil, ha publicado 17 artículos en Journals 
internacionales enfocados en Odontología Estética y Restauradora, además 
de ser especialista en Implantología Oral, cuenta con 18 años de experiencia 
como Profesor asociado de la Universidad de Unigranrio en Brasil y 
mantiene práctica privada especializada en Odontología Estética, 
CAD-CAM e Implantes en Río de Janeiro.

Técnico Protesista Dental con certificación en cerámica libre de metal y 
prótesis parcial removible flexible, por el International Training Center de 
Ceramco en Estados Unidos, ha impartido más de 100 programas de 
entrenamiento en México y Latinoamérica, además de ser especialista en 
restauraciones de Silicato de Litio reforzado con Zirconia, así como en el 
manejo y aplicación de stains en restauraciones CEREC.    

Dr. Rodrigo

Reis

TPD. Gustavo

Monroy
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Sede
Dentsply Sirona Academy CDMX Norte
Calzada Vallejo 846 Col. Industrial Vallejo

Informes e inscripciones:
Tania Balderrama

Inversión

$4,900.00
pesos

Incluye: 
12 bloques de Celtra DUO
1 Cemento Calibra Ceram
1 Adhesivo Prime & Bond Universal
Comida
Co�ee break
Constancia con 7 horas crédito avaladas por UNAM

(55) 5587 6488 Ext. 233
tania.balderrama@dentsplysirona.com
(55) 1384 1079

Noviembre 16




