
Funcionamiento del Comfort H/S™ Bite Splint
Entre los síntomas comunes relacionados con el rechinar 
y apretar de los dientes, se encuentran el dolor intenso 
en los dientes, la mandíbula o los músculos faciales. El 
Comfort H/S™ Bite Splint es un dispositivo delgado y 
personalizado que se coloca sobre la arcada superior o 
inferior para dormir. Fue diseñado para aliviar el dolor y los 
daños causados por el rechinar y apretar de los dientes, y a 
la vez los protege del desgaste diario.
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Opciones de color para Comfort H/S Bite Splints

TRANSPARENTE

Agrietamiento y 
astillamiento de 

los dientes

Mandíbula 
rígida

Dolor de dientes 
y rostro

Dolores  
de cabeza

Alivie las molestias ocasionadas por 
el rechinar y apretar de los dientes

Consulte a su médico sobre el 
protector bucal más recetado



Comfort H/S™ Bite Splints

Razones para usar un Comfort H/S™  
Bite Splint

•  Es el primer paso para tratar el bruxismo 

•   Alivia las molestias ocasionadas por el dolor de 
mandíbula, dientes y rostro

•  Protege sus dientes sanos contra los daños 

•  Capa interna blanda y cómoda

•  Sin BPA 

•  Sin metales ni acrílicos

Cada Comfort H/S™ Bite Splint viene con un estuche para 
guardarlo y ayudar a mantener su forma original y así 
brindar un ajuste más preciso.

Trate el bruxismo 
cuanto antes

Sin metales  
ni acrílicos

 Almacenamiento 
del archivo en  
formato digital

Plazos de 
entregas cortos

¿Qué es el bruxismo?

¿Se despierta con la mandíbula rígida? ¿Sus dientes son 
sensibles a las bebidas frías? Si respondió afirmativamente 
a alguna de estas preguntas, podría estar sufriendo de 
bruxismo, esto es el rechinar o apretar de los dientes 
mientras duerme. El bruxismo daña los dientes sanos y 
provoca terrible dolor en la mandíbula, los dientes y el 
rostro, lo que puede traducirse en un costoso tratamiento 
odontológico.

  El 10% de los adultos y el 15% de los niños padecen 
bruxismo,1 y ahora sabemos que es hereditario.

  El bruxismo daña la dentadura sana y provoca terribles 
dolores en la mandíbula, dientes y rostro.

95%
de los síntomas

de dientes agrietados
están asociados

al apretar o rechinar 
de los dientes2 

CAPA INTERNA
1 mm de poliuretano blando 
garantiza la comodidad 
sobre dientes y encías

CAPA EXTERNA
3 mm de copoliéster 
duro brinda durabilidad 
frente al bruxismo 
durante la noche

CONTROL DE 
CALIDAD 

Un control de calidad 
exhaustivo para 

brindar un ajuste
más cómodo

Despierte sin dolor en la mandíbula o rostro
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