
   FICHA TÉCNICA

 

  Ortodoncia Práctica  

  Autor:  Massimo Rossi  

 

ESPECIALIDAD:
Ortodoncia y Ortopedia

Maxilar

ISBN: 9789806184521

Impresión: A color - Formato: 19,5 x 24,5 cm

Tapa: Dura

Número de Páginas: 304

Año de publicación: 2002

Número de tomos: 0

Peso: 0.98 kg

Edición: 0

 

   

 

Después de estos 10 años de haber salido a la circulación la primera edición de «1001 Tips en Ortodoncia y sus secretos» y de observar la

extraordinaria recepción que tuvo en diferentes países, tanto de habla hispana como de otros idiomas (ya que este libro se ha traducido al

portugués, inglés, italiano, árabe y coreano), me siento comprometido con mis lectores y colegas de presentar esta segunda edición en

donde encontrarán nuevos tips e ilustraciones acordes a los últimos adelantos tecnológicos que se han logrado en el «arte de la

ortodoncia».
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