
Nobrux
Protege tus dientes de noche, 
sonríe de día.

Producto CorusNuestro compromiso es innovar y ofrecer 
las soluciones más avanzadas en salud 
dental que ponen la tecnología digital al 
servicio del bienestar.

Vanguardia a escala humana.
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FÉRULA PERSONALIZADA ANTIBRUXISMO

Nobrux es la férula personalizada que pone fin a tu 
desgaste dental nocturno y es el inicio de tus mejores 
sonrisas durante el día. La elaboramos especialmente para 
ti, diseñada a tu medida mediante la más avanzada 
tecnología digital. Es única y exclusiva.

CÓMO FUNCIONA
Durante tus horas de sueño, Nobrux evita el 
desgaste inconsciente de tus dientes provocado 
por la fricción entre ellos debido a patologías como 
el bruxismo.  Protege tus dientes de noche, ayuda a 
descongestionar y a mantener tu sistema mandibu-
lar más relajado.

PRESENTACIÓN

Te entregamos tu férula en un pack exclusivo con todos los 
elementos necesarios para que la cuides y mantengas en 
perfecto estado durante mucho tiempo.

MÁS INFORMACIÓN

Consulta a tu dentista.

1
NobruxBox
El estuche óptimo para guardar tu 
férula durante el día o para llevártela 
de viaje.

2
Spray sabor a menta
De acción bactericida, refresca tu 
boca y te proporciona una intensa 
sensación de frescor.

Nobrux es un producto sanitario a medida, fabricado de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CEE 
en los centros sanitarios autorizados por las autoridades competentes.

3
Pastillas limpiadoras
Higienizan la férula en profundidad, acaban 
con los malos olores y te proporcionan un 
agradable sabor a menta fresca.

4
Folleto
Te informa sobre los 4 pasos a seguir para 
utilizar tu férula, cómo y cuándo utilizar 
cada producto.

CYAN, ESTÉTICA, SEGURA
El agradable color azul 
persiste con el tiempo. 
Sus pigmentos han pasado 
todos los análisis de 
biocompatibilidad 
necesarios.

DIGITAL, EXACTA, PERSONALIZADA
La fabricación digital asegura 
un control preciso de 
parámetros de grosor y 
retención que facilita su 
acabado exacto.

EN MENOS TIEMPO
Con un escaneado intraoral 
el flujo es 100% digital, eso 
permite un ajuste perfecto. 
Rápido, cómodo y eficaz.
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Nobrux
Protege tus dientes de noche, 
sonríe de día.

Producto CorusNuestro compromiso es innovar y ofrecer 
las soluciones más avanzadas en salud 
dental que ponen la tecnología digital al 
servicio del bienestar.

Vanguardia a escala humana.
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