
Protectores bucales para deportes, hechos 
a medida, recetados por el dentista

PREVIENE
LESIONES

Personaliza los protectores bucales PlaySafe® 
con uno de estos colores estándar...

... o crea ¡un diseño personalizado!

BLANCO PURO AMARILLO 
INTENSO DORADO VERDE INTENSO

VERDE OSCURO PLATEADO CELESTE AZUL INTENSO

AZUL OSCURO ROSA INTENSO ROJO INTENSO ROJO OSCURO

GRANATE
NEGRO 

INTENSO
◆ ROJO, 

BLANCO Y AZUL
◆ LILA

◆ NARANJA
◆ AMARILLO 

YEMA
VERDE 

CAMUFLAJE
TIRA VERDE DE 

CAMUFLAJE

LAVA TIRA DE LAVA BATIK ARCOÍRIS

CONFETI CEBRA ESCAMAS 
DORADAS

ESCAMAS 
PLATEADAS

NOMBRES DE EQUIPOS Y MUCHAS 
OTRAS CALCOMANÍAS DISPONIBLES

DEPORTES HORMIGAS
◆ NO DISPONIBLES PARA 

LIGHT O LIGHT PRO

PLAYSAFE®

Protector bucal 
para deportes

Tiras para cascos disponibles en color rojo y negro

Una capa de material EVA 
(3 mm) con protección incisal 
y oclusal adicional. Diseñado 
específicamente para niños 
con dentición mixta.

Dos capas de material 
laminado EVA (5 mm). 
Especialmente fabricado para 
fútbol, rugby, básquetbol, 
softball, patinaje en línea y 
skateboard.

Tres capas de material 
laminado EVA (5 mm) 
(una capa templada). 
Especialmente fabricado para 
hockey sobre hielo, sobre 
césped y callejero, kickboxing 
y otros deportes de contacto 
fuerte en donde se espera 
recibir golpes de objetos 
puntiagudos.

Dos capas de material 
laminado EVA (5 mm) con tres 
exclusivas y poderosas bandas 
de dispersión. Especialmente 
diseñado para béisbol, fútbol 
americano, ráquetbol, artes 
marciales y boxeo.

Dos capas de material 
laminado EVA (3 mm). 
Diseñado para lucha libre, 
vóleibol, ciclismo de montaña 
y motocross. (Solo disponible 
en color transparente, amarillo 
intenso, rojo intenso, celeste 
y verde).

Tres capas de material 
laminado EVA (3,5 mm) 
(una capa templada). 
Especialmente diseñado para 
brindar máxima comodidad 
y protección para todas las 
actividades deportivas.

SEIS NIVELES DE
PROTECCIÓN

PlaySafe es una marca comercial registrada 
de Glidewell Laboratories.
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¿PORQUÉ LOS 
PROTECTORES BUCALES 
PARA DEPORTES SE 
FABRICAN A MEDIDA?
Los protectores bucales para deportes PlaySafe® 
hechos en laboratorio se recetan tanto para 
deportistas profesionales como para deportistas 
aficionados, debido a que ofrecen el máximo nivel 
de  protección durante la actividad deportiva. Si se 
utilizan correctamente, pueden evitar traumatismos 
dentales, como dientes fracturados. Además, se 
recetan para pacientes con aparatos de ortodoncia 
que deben utilizar un protector bucal como medida 
preventiva.

¡Esto podría 
haberse evitado!

Los protectores bucales para deportes PlaySafe 
ofrecen un ajuste y contención superior en 
comparación con los protectores bucales Boil and 
Bite (calentar y morder). Los protectores bucales, 
disponibles en seis niveles de protección, varían 
de una a tres capas de material de etilvinilacetato 
laminado con un grosor oclusal final de entre 3 mm y 
5 mm. Los protectores bucales PlaySafe se pueden 
personalizar con calcomanías y logotipos de equipos, 
y se encuentran disponibles en una variedad de 
colores para que pueda adquirir la personalidad de 
cada deportista estrella en su práctica.

UN PROTECTOR BUCAL 
HECHO A MEDIDA
GARANTIZA PROTECCIÓN

PROTECTOR BUCAL 
BOIL AND BITE 
(CALENTAR Y
MORDER)

PROTECTOR BUCAL 
PARA DEPORTES 
PLAYSAFE

Un golpe con el codo 
provocó este traumatismo 
dental grave. Podría haberse 
evitado si el jugador de 
básquet hubiese llevado 
puesto un protector bucal 
PlaySafe.

vs.

Tres veces más 
protección

Laminado 1

Laminado 2

Laminado 3

Acabado
PlaySafe

TRILAMINADO
PLAYSAFE® 


