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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Comenzando el siglo XXI, las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo im-
parable. Son un cambio tecnológico en toda regla que nos afecta de lle-
no y que nos va a transformar la vida profesional y laboral de una forma 
total por lo que ahí viene la pregunta, seguimos formándonos e invirtien-
do a un ritmo que no tiene límites para seguir manteniendo privilegios (a 
coste de la ruina de más de uno) o luchamos por el uso de dicha tecnolo-
gía que por cierto y aunque lo disfracen, la base de todo ello es el diseño 
que es una atribución nuestra.

Apostamos por seguir batallando ante las instituciones para no consen-
tir que los Dentistas, con todo su poder de lobby ante las autoridades 
sanitarias para que se considere al CADCAM una tecnología para hacer 
restauraciones directas en clínica, para así de esta manera confeccionar 
todo tipo de prótesis. Por desgracia algunos empresarios de laborato-
rios no ven ni son capaces de denunciar lo que es intrusismo puro y duro 
por parte de las clínicas dentales que han y están instalando dichos apa-
ratos en sus gabinetes.

Es un futuro con un grave riesgo para la profesión. Avancemos juntos 
para que no nos roben nuestro trabajo.

G. Jaime Alemany Alemany
Tesorero del Consejo General de Colegios de Protésicos dentales de España

Presidente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Baleares

EDITORIAL
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SECCIÓN CARTAS A LA COMISIÓN 
DE DEFENSA PROFESIONAL

Esta sección da cabida a sus consultas sobre 
temas jurídicos, laborales o fiscales. Esperamos de 
esta manera establecer una nueva vía de comuni-
cación entre la comisión de Defensa Profesional y 
los protésicos dentales. Pueden enviar sus cartas a 
la revista por correo electrónico u ordinario:

Dirección electrónica:
(Indicando “Cartas a la Comisión”en Asunto)
info@consejo-protesicosdentales.info
info@consejo-protesicosdentales.es
dentalprotesis@consejo-protesicosdentales.es

Dirección postal:
Dental Prótesis
(Cartas a la Comisión)
C/ Las Moras 4, bajo B
28032 MADRID

Si no recibes la revista impresa, contacta con tu Colegio para que nos envíe tus 
datos y la recibirás en tu domicilio. dentalprotesis@consejo-protesicosdentales.es

Descarga 
aquí tu revista

su
m

ar
io

Edita:  Comité Ejecutivo del Ilustre Consejo General  
de Colegios de Protésicos Dentales de España

Comisión de la Revista:  Pablo Tortosa Tortosa y 
Alejandro Díaz Pérez

SECCIÓN ANUNCIOS BREVES
SI QUIERE INSERTAR UN ANUNCIO BREVE,  
ENVÍE UN E-mail a: 
anunciosbreves@consejo-protesicosdentales.info
o BIEN ENVÍE SUS DATOS: NOMBRE, APELLIDOS, 
Nº COLEGIADO Y LA ASOCIACIÓN O COLEGIO AL 
QUE PERTENECE A:
Dental Prótesis en la C/ de las Moras, 4 Bajo B · 
28032 Madrid
(indicando en el sobre PARA ANUNCIOS BREVES)
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Guía Colegial
Colegio Oficial Protésicos Dentales 

de la Provincia de Alicante
C/ San Carlos 134-1º • 03013 ALICANTE

Tf. 965146937 • Fax.965209960 • Email. info@coproda.es
http://coproda.es/webcms/index.php

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de Aragón 

Centro Empresarial Parque Roma • C/ Vicente Berdusan, 
Bloque D-1 Bajos • 50010 ZARAGOZA

Tf.976460332 • Centralita: 976 460246 • Fax.976460249
Email.coppda@coppda.com

http://www.coppda.com/

Colegio Profesional Protésicos Dentales 
de Andalucía 

C/ Benito Mas y Prat, 5- Panta 1ª. Of. 2  
41005 SEVILLA

Tf.954641546 • Fax.954641546
Email: cppda@cppda.es

http://cppda.es/

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
del Principado de Asturias 

C/ Río Caudal 7 entlo.F • 33010 OVIEDO
Tf.985294218 • Fax.985113042

buzon@protesicosdentalesasturias.com
http://protesicosdentalesasturias.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Baleares

C/ Cima, 17, local 9• 07011 PALMA DE MALLORCA
Tf. 971 777 574 • Fax. 971 455 624

http://www.coprodib.org • Email.info@coprodib.org

Colegio Profesional Protésicos Dentales 
de Cantabria 

C/ Isabel la Católica, 1-2º • 39007 SANTANDER
Tf.942230818 • Fax.942373807
Email.cprotcan@telefonica.net 

http://www.cprotcan.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales  
de Castellón y Valencia

C/ Visitación, 8 Bajo • 46009 VALENCIA
Tf.963471840 • Fax.963471641

Email.valencia@cprotcv.org
http://www.cprotcv.org

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
de Castilla la Mancha 

C/ Dr. Bornadel, 15 • Of.3 Edif. Juan de Austria
13600 ALCÁZAR S. JUAN 

Tf.926551301 • Fax.926551301
Email.colegio@protesicosdentales.org 

http://www.protesicosdentales.es

Colegio Oficial Protésicos Dentales de Castilla León 
Carretera de Rueda, 17 • Local Izquierdo

47008 VALLADOLID • Tf.983477117 • Fax.983477117
Email.coprodecyl@gmail.com
http://www.coprodecyl.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña 
C/ Provença, 337- 3º I • 08037 BARCELONA

Tf.934576499 • Fax.934594030/934584328
Email.copdec@copdec.es

http://www.copdec.es

Colegio Profesional Protésicos Dentales  
de Extremadura 

Avda. Américas, 13 Bajo B • 06800 MÉRIDA
Tf.924373638 • Fax.924373638

Email.colegioextremadura@colprodentaex.com 
http://www.colprodentaex.com

Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia 
C/ del Hórreo, 7 – 1º Izq.

15702 Santiago de Compostela A CORUÑA
Tf. 981571017

Email.coprodega@coprodega.es
http://www.coprodega.com/es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Comunidad de Madrid

Pº Virgen del Puerto, 65 local, 28005 MADRID 
Tf.917580238 / 917580239 

Fax.917580239
Email: info@colprodecam.org 
http://www.colprodecam.org

Colegio Oficial de Protésicos Dentales  
de la Región de Murcia 

C/ Santa Teresa 19, entresuello 1ºC • 30005 MURCIA
Tf.968217247

Email: info@colegioprotesicosmurcia.es
http://www.colegioprotesicosmurcia.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Comunidad Foral de Navarra 

C/ Monasterio de Yarte, 1 - 31011 PAMPLONA 
Tf.: 948 251875 • copdna@terra.com

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de las Palmas 

C/ Bravo Murillo, 17- Portal, 2-2º 
35003 LAS PALMAS
Tf. y Fax 928361000

http://www.protesicoslaspalmas.com
Email.cppdlaspalmas@infomed.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de la Rioja 

C/ Vara de Rey, 13-1º C • 26002 LOGROÑO
Tf.941258467, 941247365

Fax. 941247287
Email: josejavier@hmasesores.es

Colegio Profesional de Protésicos Dentales  
de Santa Cruz de Tenerife 

C/ Pedro Modesto Campos, s/n, Portal 4, piso 1º -  
Oficina: 2 Edificio Los Dragos

38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tf. y Fax 822012531

Email. colprotfe@gmail.com 
http://colprotfe.es

Asociación de Técnicos en Prótesis
Dental del País Vasco

C/ Camino Aldaieta, 7, bajo • 48950 Erandio
(VIZCAYA) • Tf.: 944 171 097

Email: atpdpv@euskalnet.net
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En la última Asamblea General Or-
dinaria celebrada el pasado 18 de 
febrero en Madrid, en el hotel H10 
Tribeca, tras la aprobación de las 
cuentas del Consejo General de 
Colegios de Protésicos Dentales 
de España del año 2016, se infor-
mó sobre temas como:

Las distintas actuaciones que se 
están realizando en relación a la 
problemática del uso del CAD/
CAM en las clínicas dentales y 
otros acuerdos ilegales adoptados 
por la Comisión de Inspección del 
Ministerio de Sanidad.

Se informó sobre la coordinación 
desde el Consejo relativa a los 
distintos procedimientos sancio-
nadores en materia de defensa 
de la competencia.

Se informó de los procedimien-
tos planteados ante el Tribunal 
Constitucional, ante la falta de 
respeto de algunos tribunales a 
la doctrina de dicho Tribunal en 

cuanto a la reserva de norma con 
rango de ley para la regulación de 
las atribuciones profesionales.

También se informó sobre la queja 
presentada ante el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, a conse-
cuencia de la alteración del conte-
nido de una sentencia del Tribunal 
Supremo a la hora de invocarla, 
para justificar pruebas ilícitas con-
denatorias a protésicos dentales, 
ya que en ningún momento dicho 
Tribunal amparó que los detecti-
ves privados pudiesen investigar 
delitos perseguibles de oficio.

Se informó sobre las acciones rea-
lizadas contra Colegios de Dentis-
tas y agencias de detectives ante 
el Ministerio del Interior, ya que los 
detectives privados tienen prohibi-
do investigar delitos perseguibles 
de oficio. Se infringe la ley cuando 
los Colegios de Dentistas contratan 
a detectives y les envían a los proté-
sicos sin darles la prescripción para 
que se les haga la prótesis.

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO 
APRUEBA LAS CUENTAS DEL 2016

Se planteó gestionar la reclamación 
de la devolución de la diferencia del 
IVA de los productos sanitarios que 
utilizamos en la fabricación de las 
prótesis y permanecen en boca, 
donde irregularmente se viene apli-
cando un tipo de IVA del 21%, cuan-
do en realidad corresponde el 10%.

De izq. a dcha.: D. Eduardo Alcalde Cabredo, Colegio de la Rioja. D. Antonio García Castellano, Abogado del Colegio de Castilla La Man-
cha. Dª. Mª del Mar Galán Mazuecos, Colegio de Castilla la Mancha. D. Pedro Vicente González.,Colegio de Tenerife. Dª. Luz  Marina Her-
nández Tovar, Colegio de Las Palmas. D. Juan Carlos Muñiz Ronderos,  Abogado del Colegio de Asturias. D. José Luís Martínez Cortina, 
Colegio de Asturias. D. Gabriel Jaime Alemany Alemany, Tesorero. Dª. Pilar Muñoz Guillén, Asesoría económica. D. Gregorio Jiménez 
Castillo, Asesor jurídico. D. Artemio de Santiago González, Presidente. D. José Manuel Urbano Granados, Colegio de Andalucía. D. José 
Antonio Fernández Borrego, Secretario. D. Koldo Bueno Flamarique, Interventor Colegio de Navarra. D. Enrique Pallero Lucas, Colegio 
de Extremadura. D. Juan Vicente Quereda Montoya, Vicesecretario, D. Salvador Antón Vidal, Colegio de Alicante. D. José Vicente Mauri 
Vera-Lavarías, Colegio de Castellón y Valencia. D. Álvaro Herrero Ramón, Colegio de Castilla y León. D. Antonio Busquet Ferragut, Cole-
gio de Baleares. D. Ricardo Berga Barragán, Comisión de Defensa Profesional.

José Manuel Urbano Granados,
Comisión de Defensa Profesional

Asamblea General Ordinaria
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Miembros del Comité Ejecutivo, Comisión de Defensa Profesional y Asesor Jurídico del Consejo

Ricardo Berga Barragan,
Comisión de Defensa Profesional

Antonio Busquets Ferragut,
Comisión de Defensa Profesional

Se trató sobre la necesidad de fo-
mentar la formación continuada y 
las gestiones que se está haciendo 
para elevar los estudios del proté-
sico dental a nivel universitario.

D. Artemio de Santiago, felicito y 
agradeció a todos los asistentes 
su presencia y se congratuló de la 
gran participación de la mayoría 
de los colegios, con la excepción 
de los colegios de Cataluña, Mur-
cia, Galicia, Cantabria y Madrid.

Habiendo sido el ánimo de colabo-
ración por parte de todos los asis-
tentes en trabajar en firme para so-
lucionar los verdaderos problemas 
que sufre la profesión y los pacientes, 
podemos decir que entramos en una 
nueva etapa que se augura fructífera.

Asamblea General Ordinaria
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SOBREDENTADURAS
UNA SOLUCIÓN SENCILLA, ECONÓMICA Y RÁPIDA
Autor: Alejandro Díaz Pérez

En la actualidad la tecnología de 
nuestro sector no deja de sorpren-
dernos con innumerables solu-
ciones ante casos muy complejos 
en cuanto a rehabilitaciones pro-
tésicas en situaciones de elevada 
pérdida de soporte óseo. Si bien es 

cierto que la evolución constante de 
los materiales han llevado las próte-
sis atornilladas a un nivel que roza 
la perfección, no es menos cierto 
que la inestable y delicada situación 
económica a nivel mundial puede 
convertir en inaccesible para el pa-
ciente determinados tratamientos 
odontológicos y trabajos protési-

cos. Vamos a analizar un caso de 
una rehabilitación bimaxilar en el 
que la colocación de implantes tuvo 
únicamente la función de dar un so-
porte extra a las prótesis, logrando 
un mayor confort para el paciente 
gracias al aumento de estabilidad 
de los aparatos mediante unos sen-
cillos sistemas de anclaje.

SIMPLE, PERO CUIDANDO LOS DETALLES
Tras recibir las impresiones inicia-
les procedemos al vaciado de  los 
modelos con  yeso tipo III. 

Hay que tener en cuenta las dificul-
tades que puedan haber tenido en 
clínica dental al realizar las impresio-
nes, pero no podemos confeccionar 
un buen trabajo si no tenemos un 
modelo de óptimo, por lo que en 
este caso en concreto era necesaria 
la toma de impresiones mediante 

cubeta individuales debido a la téc-
nica usada por el odontólogo. Tras 
colocar una lámina de cera rosa 
adaptada y recortada al modelo de 
trabajo, fabricamos una cubeta indi-
vidual con acrílico fotopolimerizable, 
logrando una cubeta individual ligera 
y rígida acondicionada a la situación 

real con la que el clínico deberá to-
mar una impresión definitiva muco-
dinámica, que nos permitirá diferen-
ciar los límites de funcionales con 
la intención de no invadir los tejidos 
móviles de la cavidad oral, obtenien-
do una prótesis dental más estable y 
más confortable. 

Artículo Técnico
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Una vez obtenidas unas medi-
das correctas, procedemos al 
reposicionamiento del conjunto 
transfer de impresión y análogo 
implantológico y a la colocación 
de la máscara gingival flexible 
antes de vaciar las impresiones 
con yeso tipo IV. En este momen-
to seleccionamos los aditamen-
tos de fijación y en este caso el 
sistema de anclaje elegido fue el 
sistema Equator, de Rhein83. 

La confección de las placas base 
la realizo mediante material foto-
polimerizable, en el que ya dejo 
fijados los dispositivos de an-
claje, y posiciono los rodetes de 
cera para el registro intermaxilar.

Traspasados los datos al articu-
lador, realizo un set up asimétri-
co que realice contactos tanto 
en el lado de trabajo como en el 
lado de no trabajo en los movi-
mientos de lateralidades mandi-
bulares. Con la finalidad de com-
pensar el torque y el overbite del 

TODO A LA PRIMERA
grupo anterior realizo el set up 
superior con la ausencia de los 
segundos molares superiores, 
lo que me permite elegir la posi-
ción del segundo molar inferior 
garantizando contactos entre 
las cúspides distales de los pri-
meros molares superiores con 
las cúspides mesiales de los se-
gundos molares inferiores; con 
esta sencilla técnica se logra es-
tabilidad en las prótesis al reali-
zar movimientos de protrusiva 
mandibular, logrando contactos 
a nivel anterior y a nivel poste-

rior. De esta manera los siste-
mas de anclaje se verán menos 
comprometidos por las diferen-
tes fuerzas implicadas, alargan-
do su vida útil y reduciendo los 
costes de mantenimiento de las 
sobredentaduras que posterior-
mente finalizaremos. 

Para el encerado utilizo una cera 
más dura y de una toldad más 
pálida en la zona de la encía libre 
y adherida. Esa cera me permite 
lograr una mayor definición de 
detalles gracias a su dureza. 

Artículo Técnico
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Tras unas pruebas de oclusión 
y estética satisfactorias proce-
demos a realizar los refuerzos 
colados internos. Es fundamen-
tal que coloquemos dichos re-
fuerzos si pretendemos realizar 
un trabajo de calidad, ya que 
de no hacerlo existe un elevado 
riesgo de fracturas. Nuevamen-
te Rhein83 dispone de una serie 
de aditamentos que nos facilitan  
el trabajo y nos  rebajan tiempo 
en los costes de producción. Se 
trata de una serie de calcinables 
adaptables que se pueden fijar 
rápidamente mediante pattern 
resin, por ejemplo. Tan sólo es 
necesario posicionar una lámina 
de cera en el modelo, para crear 
un espacio que luego rellenará 
en acrílicodejando alojado el re-
fuerzo de forma interna en la so-
bredentadura, posicionar y fijar 
las reformas. De esta forma no 
es necesario duplicar modelos y 
podemos colar dos estructuras 
sin ningún problema en un sólo 
cilindro. Sencillo, ¿verdad?

Artículo Técnico
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ENMUFLANDO COLORINES

DESENMUFLANDO PRECISIÓN: LOS PASOS FINALES

Tras enmuflar posiciono acrílico 
de caracterizado gingival me-
diante la técnica de sal y pimien-
ta en la contramufla. Yo utilizo los 
productos que dispone Vertex 
para esa finalidad, concretamen-
te uso los números 210 y 240, 
que corresponden a los colores 
Rosa Pálido y Rosa Rojo respec-
tivamente. En las zonas que co-
rresponden a la encía interproxi-
mal agrego una capa de polímero 
base mezclado con Rosa Rojo y 

aplico unas gotas de monómero. 
La siguiente capa de polímero, 
que corresponde a la encía libre 
y adherida, es una mezcla entre 
el 210 y el acrílico base. Esa capa 
de color es de una tonalidad más 
pálida, tratando de imitar la to-
nalidad de una zona gingival que 
tiene menor irrigación sanguínea 
que la mucosa, que en nuestro 
caso será la tercera capa de po-
límero, siendo esta nuestro acríli-
co base en estado puro. Tras cada 

capa de polímero voy agregando 
gotas de monómero. Una vez la 
última capa de polímero base en 
todo el flanco vestibular agrego la 
mezcla que había utilizado en in-
terproximal para dar mayor pro-
fundidad a la zona interradicular. 
Las proporciones de las mezclas 
varían según la tonalidad del 
acrílico base, y el posicionamien-
to de los colores puede variar en 
función de la translucidez u opa-
cidad del acrílico.

En casos en que necesito un 
refuerzo o estructura metálica 
interna, utilizo acrílico de alto 
impacto lo más opaco posible. 
Para estas situaciones uso Ivo-

base Pink-V Implant aplicando 
el protocolo de Reducción de 
Monómero Residual, minimizan-
do la posibilidad de alergias al 
paciente. Este protocolo de en-

muflado garantiza un cambio di-
mensional mínimo en el proceso 
de polimerizado del acrílico, dis-
minuyendo o reduciendo a cero 
los ajustes oclusales finales.

Artículo Técnico
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Sólo nos queda retirar rebabas 
de acrílico y realizar el pulido 
ya brillando final. Si hemos sido 
concienzudos y pulidos al tallar 
la cera y hemos seguido un co-
rrecto protocolo de enmuflado 

y carga de acrílico, únicamente 
deberíamos pulir los bordes fina-
les, previamente repasados con 
las adecuadas fresas y gomas 
de pulido mediante micromotor. 
El trabajo duro estaba en la cera, 

si logramos un correcto acabado 
en cera, en el acrílico nos limita-
remos a abrillantar el resto de la 
prótesis y las zonas que hemos 
pulido mecánicamente. Ya tene-
mos el trabajo listo para entregar.

Artículo Técnico

· Técnico superior en prótesis dental titulado en 1999

· Técnico especialista en higiene bucodental titulado en 2000

· Profesor adjunto Escola Túrbula, crédito prótesis acrílica, 2008 a 2010

· Especializado en prótesis removible y mixta acrílica personalizada.

· Dictante de cursos de especialización acrílica a nivel interno en Dental Grame-
net SCP, a nivel nacional (Cádiz agosto 2015, Málaga abril 2016) e internacional 
(Buenos Aires y Santa Fe, agosto 2014, Novi Sad Mayo 2016)            

Alejandro Díaz Pérez



13

dental PRÓTESIS
 



14

dental PRÓTESIS
 



15

dental PRÓTESIS
 



16

dental PRÓTESIS
 

El 20 de enero del presente año 
nuestro Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Aragón, en 
colaboración con InLab CAD/CAM 
S.L., realizó en el Hotel TRYP Zara-
goza la conferencia: “Tecnología Di-
gital en el Laboratorio Dental”.

En esta ocasión, el conferenciante en-
cargado de impartir esta presentación 
fue D. Juan Carlos De Yarza Guallar.

Durante la conferencia explicó 
paso a paso todo el proceso que 
personalmente sigue en sus tra-
bajos, aprovechando las herra-
mientas digitales y maximizando 
su interacción con las técnicas ac-
tuales del laboratorio.

El ponente presentó varios casos 
clínicos, indicando como realiza 
desde una corona a un esquelético, 
gracias a las nuevas alternativas 
que presenta el mercado en la ac-
tualidad, con sistemas modulares 
de escáner, software, fresadoras,… 

CURSO SANTA CRUZ DE TENERIFE
El sábado 28 de enero de 2017 la 
Sede del Colegio de Protésicos 
Dentales de Santa Cruz de Tenerife 
realizó un curso donde una docena 
de participantes fueron instruidos 
para aprender sobre el tema.  

TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL LABORATORIO DENTAL

Trabajar con el Sistema InLab Sirona 
(escáner inEos X5, Software modular, 
Fresadora MCXL y MCX5) le permite 
simplificar y acelerar el intercambio 
de datos e información entre su labo-
ratorio y la consulta dental, obtenien-
do una mayor y mejor comunicación 
con el clínico y el paciente. Teniendo, 
por ejemplo, la posibilidad de recibir 
impresiones digitales en el laboratorio, 
mediante el soporte del lenguaje STL.

Queda demostrado que la tec-
nología digital está cambiando 
nuestras vidas. En este caso per-
mitiéndonos un tratamiento para el 

paciente más sencillo, rápido y cómo-
do. Tras la conferencia comentada, los 
colegiados degustaron un aperitivo 
en las mismas instalaciones.

El Colegio agradece la colabora-
ción a los integrantes de la Casa 
Comercial InLab CAD/CAM, con 
los cuales desearíamos seguir co-
laborando en próximos eventos. Y 
en especial nuestro agradecimien-
to a D. Juan Carlos De Yarza. Es-
peramos que todos los asistentes 
disfrutaran del evento y continúen 
acudiendo a los próximos actos 
programados por el Colegio. 

Noticias
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CELEBRACIÓN DE LA PATRONA SANTA APOLONIA 
EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 

DENTALES DE ARAGÓN. AÑO 2017.

Noticias

Con motivo de la celebración de 
nuestra Patrona Sta. Apolonia, el 
pasado 11 de febrero el COPPDA 
organizó una serie de actos en la 
localidad de Zaragoza.

Recibimos a nuestros colegiados en 
el Restaurante Aura junto a una copa 
de cava y posteriormente se celebró 
la tradicional comida de hermandad 
de los protésicos dentales.

Estamos muy satisfechos con la 
gran participación de nuestros co-
legiados en la asistencia al evento, 
puesto que este año se superó en un 
gran número a los años anteriores.

Cuando finalizó la comida se dio 
paso al sorteo de regalos, entre 
nuestros colegiados, proporciona-
dos tan amablemente por las casas 
comerciales: A.M.A., BAHERDENT, 
SOMUDEN, CASA SCHMIDT, PRO-
CLILAB, NOBEL BIOCARE, DEN-
TAL GESTISERV, ONDENTAL SER-
VICE, ADGEN, DENTAL EVEREST Y 
SUMINISTROS ANTON.

Tras el sorteo, se procedió a celebrar 
el habitual campeonato de guiñote 
en las mismas instalaciones. Fina-
lizando dicho acto con la entrega 
de trofeos, proporcionados por la 
casa comercial ZIRKONZAHN. 

Los amantes de la música y 
el baile pudieron continuar su 
velada en una zona habilitada 

para ellos, y de esta manera se-
guir pasando un buen rato entre 
compañeros de profesión.

El Colegio agradece la cola-
boración a los asistentes, que 
cada año va en aumento, y es-
pera que hayan pasado una 
agradable celebración de su Pa-
trona Sta. Apolonia.
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Durante los pasados días 27 y 28 de 
enero, el Colegio Oficial de Protési-
cos Dentales de Castilla y León cele-
bró en su Sede Social de Valladolid, 
en colaboración con la empresa CM 
Ciencia y Tecnología Dental, un cur-
so práctico de fotografía dental, de 
acuerdo con lo acordado el pasado 
07 de octubre de 2016, una vez fina-
lizado  el Curso teórico-práctico so-
bre fotografía dental “Comunicando 
Forma, Color y Textura”.

Este curso al igual que el anterior 
curso teórico-práctico, estaba diri-
gido tanto a técnicos de laboratorio, 
como a clínicos, actuando como  po-
nente el Dr. Jorge Augusto P. Martins.

CELEBRACIÓN DEL CURSO PRÁCTICO
DE FOTOGRAFÍA DENTAL

Los asistentes aprendieron de 
forma sencilla a mejorar el mane-
jo de sus cámaras, repasando las 
técnicas imprescindibles para rea-
lizar buenas imágenes tanto extra 
como intraorales, y así, en un fu-
turo poder transmitir y compartir 
a través de fotografías las carac-
terísticas ópticas de los dientes, 
dejando de ser un reto para con-
vertirse en un elemento más de la 
práctica diaria. 

Se inició la jornada con una intro-
ducción explicativa recordando lo 
expuesto en el curso celebrado en 
octubre, teniendo en cuenta las exi-
gencias estéticas de los pacientes.

Noticias
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Durante los pasados días 24 y 
25 de febrero, el Colegio Oficial 
de Protésicos Dentales de Cas-
tilla y León celebró en su Sede 
Social de Valladolid, en colabo-
ración con la empresa Heraeus 
Kulzer, un curso práctico sobre 
“Signum Composite”. 

CURSO PRÁCTICO
“SIGNUM COMPOSITE”

Actuó como ponente don Jorge 
Reyes, y durante el curso se anali-
zó como tomar el color en estética 
blanca y en estética rosa, y cómo 
interpretar y desglosar el color. 

El trabajo que se realizó en la parte 
práctica, fue la estratificación de 
dos centrales:

· Pieza 11 sobre Metal (Estratifica-
ción Joven)

· Pieza 21 sobre Circonio (Estratifi-
cación Adulto)

Y por último se hizo una demostración 
de estratificación de estética rosa. 

Destacar la valoración dada al 
ponente, por parte de todos los 
asistentes, ya que de forma uná-
nime le dieron la nota máxima 
que se podía otorgar. 

Noticias
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Un rincón para pensar...
• La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, 

nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La 
vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. 
François Mauriac

• La humanidad progresa. Hoy solamente quema mis libros; 
siglos atrás me hubieran quemado a mi. Sigmund Freud

• No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto, ni que 
administren tan mal, como su propia vida. Marco Tulio Cicerón

• Sólo una cosa es más dolorosa que aprender de la 
experiencia, y es, no aprender de la experiencia. 
Laurence Johnston Peter

• La vida es un juego del que nadie puede en un momento 
retirarse llevándose sus ganancias. André Maurois

• El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal 
manera que no se den cuenta de que están aprendiendo 
hasta que es demasiado tarde. Harold E. Edgerton 

• Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. René Descartes

• Al hombre perverso se le conoce en un sólo día; para conocer al hombre justo 
hace falta más tiempo. Sófocles 

• Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein

• El fanatismo consiste en redoblar el esfuerzo cuando has olvidado el fin. Jorge Santayana

• La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, preciso. Sir Francis Bacon

• No solamente es ciega la fortuna, sino que de ordinario vuelve también ciegos a aquellos a 
quienes acaricia. Marco Tulio Cicerón

 Un rincón para pensar



25

dental PRÓTESIS
 

DEMANDAS
PROTÉSICO colegiado busca trabajo en 
Córdoba y provincia. 17 años de experien-
cia en resina (montaje, modelado, repa-
sado) y pulido en cerámica con metal IPS 
Design (modelado, repasado estructuras 
y montaje de cerámica). Tel.: 609069055. 
Colegiado nº 314 CPDA.

SE OFRECE protésica colegiada con labo-
ratorio propio, máxima seriedad, para ha-
cer trabajos estéticos en removible, metal 
cerámica, cerámica total e-max, prótesis 
fija y combinada. Tel: 606652563. Marga-
rita. Col.184 COPRODIB.

SE OFRECE protésico dental de 22 años 
con casi 1 año de experiencia con mu-
cho interés en aprender tanto prótesis 
fija como removible y ganas de trabajar, 
para zona de Burgos o alrededores. Mar-
cos Tel.: 627110215

PROTÉSICO solicito trabajar en Catalu-
ña. Interesado en trabajar en funciones 
de coordinador de laboratorio dental, 
asesor dental, atención al cliente, dele-
gado técnico comercial interior o exte-
rior, relaciones comerciales, administra-
ción. Tel.: 666120576. Oscar.

PROTÉSICO dental, colegiado, Nº 1 Pro-
moción, titulado 2013. Busco trabajo en 
Zaragoza o alrededores. Especializado en 
ORTODONCIA y sistemas de ortodoncia 
invisible, con conocimientos en software 
especializado (3Shape, OrthoCeph, Or-
thometric). También otras titulaciones 
e idiomas. Referencias. Interés e ilusión. 
Col.314 COPPDA.

PROTÉSICO dental  con 20 años de expe-
riencia en removible, ortodoncia y prótesis 
fija e implantes en acrílico (provisionales), 
busca trabajo a jornada completa en las 
zonas de Navarra, País Vasco, Logroño, 
Huesca y Zaragoza. Mando CV a los inte-
resados. Tel. 617086824.

OFERTAS
SE NECESITAN protésicos para el área

de escayola y encerado, no importa expe-

riencia, nosotros les enseñamos. Interesados 

llamar al Tel.: 956874189. En el Puerto de Santa 

María (Cádiz). Colegiado nº 576 del CPDA. 

LABORATORIO de prótesis dental de Granada 

necesita protésico/a colegiado con experiencia 

en sección de prótesis fijas. Interesados con-

tactar al tel.: 958084488 o  619978654. Cole-

giado nº 322  CPDA.

LABORATORIO DENTAL  precisa especia-

lista en encerado y repasado de metal  con  

experiencia probada  en fija e implantes ba-

rras, hibridas etc., interesados llamar  al Tel. 

610 300339, col. Nº 3 Alicante.

SE NECESITA, protésico dental, con expe-

riencia en prótesis fija, encerado, repaso 

metal, se valorará carga de cerámica, en 

Bilbao, enviar curriculum vitae y teléfono 

de contacto a: i_arroita@hotmail.com. Co-

legiado nº:PSM11/11

SE NECESITA protésico dental y ceramista 

con experiencia en encerado de estructura, 

repasado y montaje de cerámica para labo-

ratorio en zona sur de Alicante. Interesados 

llamar al Tel. 966780412, col. nº 9 Alicante.

SE NECESITA oficial para sección de esquelé-

ticos. Se requieren buenos conocimientos de 

diseño y encerado. Sueldo a convenir. Resi-

dencia en el País Vasco. Enviar CV y teléfono 

de contacto a: i_arroita@hotmail.com

SE NECESITA PROTÉSICO dental con expe-

riencia en cerámica para laboratorio de pró-

tesis situado entre las provincias de Alicante 

y Murcia. Se ofrece buena remuneración y 

alta en la Seg. Social. Interesados llamar al 

Tel. 966193535 ó 656983264. Colegiado 

núm. 221.

SE BUSCA ceramista con experiencia para la-

boratorio en Jerez de la Frontera. Interesados lla-

mar al Tel. 678287771 en horario de 9:00 a 13:00 

Srta. Mercedes / Colegiado Nº 559 Andalucía.

LABORATORIO NECESITA PROTESICO 

en Bilbao con experiencia en prótesis 

fija, encerado y repasado metal, conoci-

mientos en cerámica con y sin metal. Tel. 

630505155 Asociado del País Vasco nº 98 

y nº licencia PSM 36/2013.

SE BUSCA ceramista con experiencia para la-

boratorio  dental en Estepona, Málaga. Intere-

sados llamar al Tel.  952886621 de 8.00-18.00

SE BUSCA CERAMISTA con experiencia para la-

boratorio en Barcelona, llamar al Tel. 639157848, 

Sr. Francisco, colegiado 677 COPDEC.

SE SOLICITA protésico con experiencia 

para sección CAD CAM. Experiencia en Di-

seño de Software Dentales. Se valorará po-

sitivamente experiencia en Exocad y Dental 

Designer (3 Shape). Si estás interesado, 

ponte en contacto con nosotros en el Tel. 

981557089. Nº Colegiado: 244 Colegio Ofi-

cial de Protésicos Dentales de Galicia.

SE SOLICITA protésico con experiencia para 

sección de metales. Experiencia en asenta-

miento de estructuras coladas, soldadura 

y repasado de metales. Si estás interesado, 

ponte en contacto con nosotros en el Tel. 

981557089. Nº Colegiado: 244 Colegio Ofi-

cial de Protésicos Dentales de Galicia.

SE NECESITA CERAMISTA con experiencia, 

para laboratorio dental en León. Rápida incor-

poración. Interesados llamar al Tlf. 987602602 

ó 615241394. Colegiado núm. 504 Coprodecyl

SE NECESITA en Tenerife, para laboratorio 

moderno de 30 años con muy buena fama, 

ceramista  con experiencia y si puede ser tam-

bién en zirconio con CAD-CAM con los mejo-

res condiciones!! Tel. 670973548 (Sr. Rainer)

LOCALES
ALQUILO laboratorio dental equipado para 
removible metálica, resina y metal cerámi-
ca, actualmente en funcionamiento. Todas 
las licencias, con o sin maquinaria. Colegia-
do nº 264 CPDCM. Tel.: 916609114.

TRASPASO laboratorio en  Cádiz, con to-
dos los permisos, según normativa vigen-
te, equipo completo para la fabricación de 
prótesis fija y removible, cartera de clientes 
y en sitio inmejorable. Muy económico. Tel. 
de contacto: 677219850 o 956403382. Co-
legiado nº 459 CPDA.

VENDO en Sevilla locales por cambio de do-
micilio, antiguas instalaciones de laborato-
rio dental, con campana extractora y salida 
de humos, instalación de aire comprimido, 
compresor grande en trastero, etc..., (1 lo-
cal de 220 mts, 2 locales de 100 mts. cada 
uno y 1 local de 65 mts.) los 2 locales de 100 
mts. y el de 65 mts. se pueden unir entre si y 

Tablón de anuncios 
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convertirse en uno de 265 mts., precio 
interesante. Col. nº 492 Andalucia Tel.: 
954069525,  Sr. Santiago.

SE VENDE Laboratorio Dental a precio de 
local funcionando, documentación en regla, 
material incluido, se vende por jubilación, pre-
cio 325.000 € 180.000 € (por necesidad), 
situado en Málaga, C/ Pasaje San Fernando, 
4. Interesados llamar 952315145, 687406237, 
618877781. Colegiado  nº 215 CPDA. 

TRASPASO, VENDO, COMPARTO, laboratorio 
dental en Madrid, zona López de Hoyos. 60 
m2, luz natural, con licencias en regla, instala-
do para fija, 6 puestos de trabajo, sistemas de 
diseño CAD-CAM.  Traspaso: 8.000 €, venta: 
20.000 € (sin CAD-CAM, Hornos), compar-
tir: con autónomo con posibilidad de realizar 
trabajos según calidad, tanto en resina como 
en cerámica.  Gastos 650 euros.  Llamar 
661210031.  Colegiado nº  751  CPDCM. 

SE VENDE  Centro Médico en Córdoba con 
17 años de apertura, Local en esquina 150 
m. buena situación, Laboratorio Dental equi-
pado,  más de 3 consultas variadas, equipo 
de fisioterapia, diferentes equipos médicos. 
Sin cargas de personal. Documentación en 
regla. Precio 450.000 €. —NEGOCIABLES. 
Para más información llamar al Tel. 744 46 
24 66 José. Colegiado 373 Andalucía.

VENDO clínica dental en Alaquias (Valencia), 
muy céntrica, equipada con dos gabinetes 
completos con equipos Kavo, RX, compre-
sor Durr-dental, autoclave, mezcladora, 
fotopolimezadoras, reveladora, etc, sala de 
espera, despacho. En funcionamiento con 
amplia cartera de clientes. Tel. 682390724 
colegiado 11 Castellón y Valencia.

TRASPASO laboratorio dental en Las Palmas 
Gran de Canaria de 200 m2, preparado con 
más de 10 puestos de trabajo para realizar 
cerámica, resina y ortodoncia. Compuesto 
de la mejor maquinaría e instalaciones. Se 
pueden enviar fotos sin compromiso. Precio: 
98.000 € negociables Tel. 928417221 o por 
mail a expression.dental@gmail.com. Cole-
giados de Las Palmas: 148 y 149.

VENDO/TRASPASO laboratorio completo 
por cese de actividad (para 3 personas) 
maquinarias y todos los productos en 
buen uso. Precio negociar 30.000 €, al-
quiler 500 €. Colegiado 302 MA , labormp.

edvcom.de. Contacto, e-mail: labor.mp@
marbella-costa.com

SE TRASPASA laboratorio de prótesis 
dental en Zaragoza, por enfermedad, in-
teresados llamar al Tel. 646302491, cole-
giada 13 colegio de Aragón.

SE VENDE O TRASPASA laboratorio de 
prótesis dental en Burjassot (Valencia). 100 
m2. Licencias en vigor y equipamiento com-
pleto para prótesis fija. Interesados llamar al 
677807802. Preguntar por Amparo. Atiendo 
Whatsapp. Colegiada 316 de Valencia

VENDO
SE VENDE maquina para pulir esqueléticos 
automáticamente completamente nueva, 
regalo todo el material necesario para su 
funcionamiento, marca elephant .6.500 €, 
llamar al Tel.: 962414345.colegiado 741 Va-
lencia. E-mail: beatrizmoll@hotmail.com. 

VENDO recortadora de interiores Mestra 
por no usar en perfecto estado, precio 500 
€, Tel. 971454055, Julián Col. 29 CPDIB.

VENDO Ceraill Fresadora-Copiadora para 
óxido de zirconio AMANN-GIRRBACH, com-
puesto por Ceramill Base, Ceramill Multi X 
Horno de Sinterización, fresas, todo en per-
fecto estado, Ceramill Multi X aún se encuen-
tra en la caja sin instalar. Precio 8.500,00 
€, Tel.: 928682208, 615946956, Fran-
cisco J. colegiado 91 Las Palmas

VENDO Horno de cerámica Multimat 
Touch-Press para cerámica convencional 
y cerámica inyectada con bomba de vacío, 
4.200 €, (regalo cilindros y pistones para in-
yectar),  metal precioso D.SIgn 84 IVOCLAR 
25gr, 15% descuento sobre precio de mer-
cado. Tel. 606626478. e.mail:  dentetes@
hotmail.com.   Colegiado 252 CPDCV.

VENDO maquina galvanoformacion 
AGC Wieland completa muy poco uso 
1.500 €. Tel.: 630444489, Riccardo, co-
legiado nº 99 Tenerife.

VENDO Maquinaria de laboratorio en 
muy buen estado: Chorros de arena, hor-
nos, inductora, pulidora fhaser completo 
con botella de argón, mesa de trabajo 
con aspiración, micromotor, maquina de 

vacío,  etc., completo, regalo: dientes resi-
na, cerámica, pastillas de disilicato, metal 
etc...Precio a convenir. Nº Colegiado 036 
Madrid,  Tel.  645779082 Eva María

SE VENDE, por cese de actividad, estu-
che completo de cerámica IPS. SIGN, 
IVOCLAR (Color Vita y Chromascop), 
Impulse, Shade Kit, todo por 900 € (12 
frascos de 20 gr. de cerámica de regalo). 
Mezcladora al vacío MULTIVAC 4 (Degus-
sa)  400 €, mechero gas butano “MES-
TRA” con recipiente de cera 35 € (nuevo 
sin usar),   tijeras y pinzas mosquito (cur-
vas y rectas), espátulas, espatulín, etc. 
Mando fotos. Contactar con Javier, cole-
giado nº 463 de Madrid.  E-mail:    kiko.si@
hotmail.com  . Tel. 659465101 (Sólo SMS) 

VENDO horno para cilindros programa-
ble marca Ordenta , inductora Mie 200 
marca Ordenta, horno P-95 Ivoclar y 
chorreadora de dos vasos. Todo con muy 
poco uso. Todo  por 5.500 € Colegiado 
640. Tel. 625463187. Mando fotos por 
WhatsApp. pepolas@hotmail.es

SE VENDE Vibrador Dentalfarm Midiex-
port, 150 €; Compresor Tornado 70, 600 
€; Micromotor Kavo K9 300 €; Esterili-
zador por UV Ultraviol Tau Steril 150 €; 
Sillón clínica Fedesa Lince + silla: 300 €. 
Todo usado pero en buen estado y fun-
cionando. Puedo enviar fotos. Contactar: 
vicen35@hotmail.com  691477791. Cole-
giado nº 179 COPDRM.

SE VENDE Todo nuevo a estrenar, lámpara de 
foto polimerización tipo clínica (para compo-
sites cerámicos, opaquers, etc..) 130 €; para-
lelómetro fresador (tiene un acople para una 
pieza de mano y así poder usarlo como fre-
sadora) 150 €; espátula eléctrica digital para 
dos puestos de trabajo 120 €; recortadora de 
interiores 200 €; termoconformadora 190 
€; cuba ultrasonidos 2,5L digital con calen-
tamiento y temporizador 135 €; taladradora 
muñones tipo pindex 240 €; Calentador de 
cera digital con tres recipientes 100 €;  micro-
motor Marathon de escobillas de 3500 rpm 
185 €; Mechero de inducción 120 €; Mechero 
de alcohol 5 €; fresero magnético 5 €; Base 
horno de cerámica + pins de alúmina 10 €; 
Metal Cr-Co cerámica 150 €/Kg; cilindros de 
silicona para revestimientos 20 €; Muflas 20 
€/und.; articuladores sencillos 2 puntos 8 €/
und.; Peso digital 0.01gr 25€; Loseta húmeda 
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cerámica 45 €; juego 30 fresas diamantadas 
repasado metal 25 €. Puedo enviar fotos. 
Contactar: vicen35@hotmail.com 691477791. 
Colegiado nº 179 COPDRM.

VENDO Pindex Sistem  Mark II   400 EU-
ROS, licencia Sanitaria  PSM-23/2003. Nº 
Registro 19-11-2003-Jesús N. Cardaño Díaz 
(BILBAO) Tel. 944430836  Nicolás

VENDO horno de sinterizar zirkonio marca 
IVOCLAR modelo Programat S1 con solo 100 
horas de trabajo. Precio 6.000 €. Interesados 
llamar al Tel.933738912, Col. Copdec 321.

SE VENDE: Pantógrafo para circonio: Cera-
mill base, Ceramill thermo, Pro¬tector, Filtro 
y otros equipamientos. Muy buen estado.  
Precio 10.500 €.  Tel.  926250770. Colegia-
do 61,  Castilla La Mancha

VENDE laboratorio dental fresadora-co-
piadora para óxido de circonio Ceramill de 
Amanngirrbach, más horno para sinterizar 
Ceramill Therm (último modelo). Es el sis-
tema completo original, que contiene 84 
bloques de circonio pequeños y 4 grandes, 
y resinas para modelar, todo a estrenar. 
6.500 €. Precio negociable. Tel. 976252055. 
Colegiado nº 25 del Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Aragón”.

VENDO horno de inyección EP600 IVO-
CLAR, soldadora por puntos Phasder KUSS, 
Metacom horno de precalentamiento MAN-
FREDI, batidora  vacio JELENKO, mesa  tra-
bajo, chorro vapor, cerámica D.sing, In ceram.  
Tel. 913513535, Col.1147 CPDCM Jorge.

SE VENDE escáner dental modelo 250 
3shape, apto para renovar licencia. Progra-
ma de escaneado libre, todo tipo de implan-
tes. Se regala manual de implantes muy 
completo. Precio 2.500 €. Contacto: suma-
ralo@hotmail.com, colegiada 350 C y L.

SE VENDE, mesa laboratorio ERIO sole, un 
puesto con aspiración y micromotor MF PER-
FECTA buen estado. Puedo enviar fotos 2. 000 
€ Tel. 670986795 col. 1166 CPPDA Málaga.

VENDO horno de cerámica P-95 IVOCLAR 
con mesa de trabajo. Horno de precalenta-
miento programable marca Ordenta. Pues-
to de trabajo con cajoneras para dos perso-
nas. Coleg. 680 Andalucia Tel.625463187. 
Mando fotos por whatsap.

VENDO horno de porcelana  P-90 con 
bomba de vacío y varios suplementos, 
precio 1.900 €, Tel.  636 962 563, cole-
giado 400 Andalucía.

SE VENDE sistema completo Sirona Inlab xl. 
(Fresadora, scanner ineos, pc, llave ilimitada, 
horno presinterizar Sintramat), perfecto es-
tado y poco uso Tel. 696479739  24.000 €. 
Inés López, colegiado 81 colegio protésicos 
dentales de Asturias.

VENDO  Cap Vibrator  e Ivo-2 spezial (poli-
merizadora) del sistema IVOCAP.  Se pueden 
vender por separado. El resto del sistema ya 
lo he vendido. 100 € cada uno. Están nuevos 
por falta de uso. Puedo mandar fotos. Tel. 
659743042. Colegiado 93, Andalucía.

VENDO 8 pilares Synocta de Strauman-
n(clónicos) con calcinables y tornillos 320 
€ (40 € c.u.), luz fotopolimerizadora de 
clínica Degussa 85 €, PINDEX 400  €. Pa-
ralelómetro básico 150 € con soporte para 
micromotor (como fresadora) 250 €, libros 
KUWATA 130 €, horno IVOCLAR P-80 para 
cerámica (sin usar apenas) 2.400 €, batido-
ra al vacío ABA 150 €, arenadoras Mestra 
con una pistola 175 €, con dos pistolas 425 
€. Mando fotos Tel. 620732625, Carlos Brito 
colegiado nº38 de Tenerife.

SE VENDE scanner dental 3 shape D700 
impecable, sin licencia. Se puede trabajar 
con otros programas (Exocad etc.).Adjun-
tamos programa Dental Manager.Solo 155 
STL enviados demostrables. Precio 6.500 
€. Daniel 687321520. Colegiado 923 del co-
legio de Cataluña.

SE VENDE maquinaria de Laboratorio.  Sepa-
radora de Pins.  Repasadora Ray Foster. Olla 
Presión Ivoclar. Muflas.  Soldadora de Puntos 
etc... Persona de contacto,  Leandro Pérez. Tel. 
659469749. Colegiado nº 5 de Las Palmas

VENDO maquinaria de Laboratorio: Induc-
tora Ducatron Serie 3, en muy buen estado 
1.550 €, horno de precalentamiento a estre-
nar Renfert/Magma 1.700 €, horno de pre-
calentamiento Manfredi M7, con uso 200 €, 
compresor Ingersoll-Rand Silene ES300M, 
en muy buen estado 550 €, compresor pe-
queño FINI, semi nuevo 60 €, 3 mesas ERIO 
(solo mesas) buen estado, a 300 € cada 
una. Interesados llamar al Tel. 677556583 
Carlos, colegiado 207 Málaga.

SE VENDE soldador por puntos puk 3 pro-
fesional plus. Estado prácticamente nuevo. 
Precio a convenir. Tel. 982533156, info@pro-
tesicossj.es. Juan  Colegiado nº 099 CPDG.

VENDO mesa ERIO de un puesto en per-
fecto estado con aspiración y banco para 
cerámica 2.000 €, fotos disponibles. Tel. 
645419178, col.366 CPPDA Cádiz.

VENDO mesa electro-vibradora regulable 
marca MADENSA de 22x15 prácticamen-
te nueva, precio 125 € negociables. Tel. 
625658102 preguntar por José Luis.

VENDO Horno de inyectar Ivoclar EP500 con 
bomba de vacío en perfecto estado, funcio-
nando y actualizado 1.200 €. Tel. 654440359. 
Colegiado 951 colegio de Andalucia.

VENDO Horno de cerámica IVOCLAR 
P¬95 en perfecto estado, precio 2.400 €. 
Posibilidad de cambio por moto. Colegiado 
680 Andalucia. Mando foto por Whatsapp. 
625463187.

Vendo inductora Mie200 de Ordenta, sol-
dadora PHASER Mx1 Primotec, horno cilin-
dros Eurocem Ecf32, aparatos seminuevos,  
funcionando y muy buen estado. Todo por 
6.000 €. Colegiado 175 de Baleares Tel. 
607823663.

VENDO prensa para muflas marca Sirio en 
perfecto estado. Usada durante un año y 
comprada en 2009 nueva, precio a conve-
nir Tel. 646887128, colegiado Coprodecyl 
381, Valladolid.

VENDO por necesidades de producción, Fre-
sadora VHF CAM 5 S1 con módulo de agua 
para fresado en húmedo, en perfecto estado 
y totalmente puesta a punto y calibrada, ideal 
para pequeños y medianos laboratorios que 
quieran iniciarse en el mundo del fresado 
dental, precio muy interesante, interesados 
contactar al número 626350811, preguntar 
por Isaac. Colegiado 263 Castellón y Valencia.

SE VENDE vaporeto 300 €, mueble fre-
gadero 100 €,  mesa de trabajo con luz 
500 €, pulidora 100 €,  ultrasonido 300 
€ aparatos con un solo uso, contactar 
con Rosa, mando fotos por whatsapp 
608364873 - 915710584.

Tablón de anuncios 
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Venecia es una ciudad única en 
todos los sentidos. Por su singu-
lar ubicación: está edificada sobre 
más de un centenar de islas situa-
das en mitad de una laguna abier-
ta al mar. Esto hace que el agua 
forme parte de la esencia de una 
ciudad en la que no hay paseos y 
avenidas sino un intrincado labe-
rinto de canales y puentes, y don-
de no hay circulación de coches y 
autobuses sino de embarcaciones.  

VENECIA: CIUDAD DE LOS CANALES

Los venecianos han sido siempre 
unos grandes navegantes y, du-
rante siglos, su especialidad fue 
el comercio con Oriente. Desde 
allí trajeron a Europa una gran 

variedad de productos y muchas 
de las riquezas que hoy adornan 
sus monumentos, como la Basí-
lica de San Marcos. Un edificio 
cuyo interior asombra por la be-

lleza de sus mosaicos y su pro-
fusión de oro. Al visitante le pa-
recerá por un momento haberse 
transportado en el tiempo a la 
antigua Constantinopla.



29

dental PRÓTESIS
 

Merece la pena subir a lo alto del 
Campanario, con sus casi 100 me-
tros de altura, para contemplar 
las mejores vistas de la ciudad y, 
en particular, de la Plaza de San 
Marcos, definida por Napoleón —
según se dice— como “el más ele-
gante salón de Europa”. La Plaza 
se inunda frecuentemente a cau-
sa de la subida de la marea, pero 
incluso entonces posee un encan-
to especial. Junto a la Catedral se 
halla el Palacio Ducal, antigua re-
sidencia del Dux de Venecia, cuya 
hermosa fachada adquiere una 
tonalidad distinta en función de la 
luz y la hora del día.  Entre todos 
los canales, nos quedamos con el 

Gran Canal, conocido como ‘la ca-
lle más bonita del mundo’, que con 
sus 3.800 metros de largo divide 
la ciudad en dos. 

Pocas experiencias pueden com-
pararse a la de realizar un viaje en 
góndola por esta serpenteante vía 
de comunicación, a la cual se aso-
man algunos de los edificios más 
bellos de Venecia. Y si queremos 
que ese viaje sea absolutamente 
inolvidable, deberemos pasar bajo 
uno de los puentes más famosos 
del mundo: el Puente de Rialto.

Con todos estos atractivos, me-
rece la pena visitar la ciudad en 

cualquier época del año, pero si lo 
hacemos durante su famoso Car-
naval, reinstaurado oficialmente 
en 1979, descubriremos una Ve-
necia transformada en un inmen-
so escenario de película, lleno de 
máscaras, trajes y vestidos al más 
puro estilo del siglo XVIII. Por últi-
mo, conviene recordar que muy 
cerca de allí se encuentra la isla de 
Murano —se puede llegar a ella fá-
cilmente en vaporetto—, donde la 
fabricación de vidrio ha sido eleva-
da a la categoría de arte. 

En definitiva, Venecia tiene todos los 
ingredientes para hacernos vivir una 
experiencia única. ¡Disfrutémosla!
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