
                         

 
 

Protector de boca personalizado  
 

Sus frenos son una inversion importante y queremos ayudarle a proteger esa inversion! 
 

Cuando se trata de proteger sus frenos y sus dientes 
mientras practica deportes, realmente solo hay una opcion: 
un protector de boca personalizado. 

1. La mejor proteccion: - como atleta, tienes un 33-56% de 
posibilidades de recibir una lesion orofacial, una herida en 
la boca o en la cara durante tu carrera como jugador. Eso es 
particularmente cierto si practicas un deporte de contacto. 

Con aproximadamente 5 millones de dientes caidos 
anualmente durante actividades deportivas, recreativas y la necesidad de mantenimiento, citas y cirugias que 
cuestan aproximadamente $6000 para reemplazar un solo diente, es muy importante que tenga la mejor 
proteccion posible. 

Tanto la Asociacion Dental Americana como la Academia de Odontologia Deportiva recomiendan un protector de 
boca personalizado echo a su medida y profesionalmente adecuado para todos los deportes de contacto, ya que 
son mas que protectores. Los protectores estan diseñados para adaptarse a la estructura exacta de su boca, lo que 
hace que el protector de boca sea lo mas comodo posible. 

2. La maxima comodidad – Ya sea que tenga frenos o no, es esencial asegurarse de que su protector de boca 
permanezca en la posicion correcta contra los dientes superiores sin necesidad de morder o apretar para 
mantenerlo en su lugar. Cuando un protector no se ajusta correctamente, no hay garantia de que el protector este 
en su lugar cuando ocurra el impacto. 

Mientras que debe dejar espacio para el movimiento de los dientes y los frenos, su protector de boca aun debe 
ajustarse bien contra sus dientes superiores. 

3. El diseño personalizado: su protector de boca esta diseñado para adaptarse a sus dientes y frenos. Eso significa 
que su protector debe estar diseñado para permitir el movimiento y crecimiento de los dientes, y suficiente 
espacio para sus frenos o alambres. Los frenos y los alambres deben tener espacio en la boca de lo contrario 
irritaran tus anzias.  

Afortunadamente, los protectores personalizados no solo tienen la capacidad de ajustarse perfectamente sobres 
los frenos sin ivitar crecimento y alineacion de los dientes sino que tambien brindan espacio para que los frenos no 
sean comprometidos. 

Debido a que tienen suficiente espacio, su Ortodoncista puede hacer ajustes sin que necesite un nuevo protector. 

 

Los frenos no son solo una inversion financiera, son una inversion en tu futura sonrisa perfecta. Queremos 
proteger esa inversion con un protector de boca personalizado! 

 

 
 


