Esta férula personalizada pondrá fin a tu
desgaste dental nocturno y será el inicio de
tus mejores sonrisas durante el día.
La hemos elaborado especialmente para ti,
diseñada a tu medida mediante la más
avanzada tecnología digital.

Para cualquier duda consulta a tu dentista.

DIGITAL CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.
NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL
COMPLYING WITH THE ISO10993-1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY SENSITIZATION AND/OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

nobrux

Protege tus dientes de noche y sonríe todo el día

Cuida tu férula en 4 pasos

DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS

CONSEJOS

Es normal que notes alguno
de estos síntomas:
—
Sensación de presión.
—
Alteraciones en el habla.
—
Mayor salivación.
—
Pequeñas rozaduras en las
zonas de apoyo.

Utiliza bálsamo labial cuando
lleves la férula.
—
Usa el envase, el spray y las
pastillas que te
proporcionamos para
mantenerla en perfecto estado.
—
Sigue los consejos de uso que
te damos a continuación.

En una semana estos síntomas desaparecerán. De no
ser así, consulta a tu dentista.

Si la cuidas correctamente,
conservarás su efectividad y
alargarás su vida útil.

1—Protege
Férula

2—Refresca
Spray sabor menta

3—Guarda
NobruxBox

4—Higieniza
Pastillas limpiadoras

Durante las horas de sueño, evita el
desgaste inconsciente de tus dientes
provocado por la fricción entre ellos
debido a patologías como el
bruxismo. Ayuda a descongestionar
y a mantener tu sistema mandibular
más relajado.

Te proporciona una intensa sensación de
frescor.

Es el estuche óptimo para guardar tu
férula durante el día o para llevártela
de viaje.

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

Realiza 2 ó 3 pulverizaciones directamente
en la parte interior de la férula. A continuación ya puedes ponértela.

CÓMO

CÓMO

¡Atención! Ábrela deslizando la tapa
lateralmente.

CÓMO

CUÁNDO

Lávate los dientes antes de utilizarla.
Colócala sobre el arco dental
sujetándola con los dedos y no la
muerdas hasta que esté correctamente en su sitio. Para retirarla repite
la misma operación a la inversa.
Por la mañana cepíllala con un cepillo
que solo uses para esta función y
agua. Sécala con un paño o papel
absorbente.

Cada noche antes de ponerte la férula.

Límpiala con agua y jabón, utilizando
un cepillo o una gasa estéril para
evitar que en su interior se acumulen
hongos o bacterias que puedan
adherirse a la férula.

Sumerge una pastilla limpiadora en un
vaso de agua tibia. Cuando empiece a
liberar una solución azul burbujeante
introduce la férula en el vaso. A la que el
color azul desaparezca (10-20 minutos)
extrae la férula y aclárala con abundante
agua. Después sécala y guárdala.

CUÁNDO

IMPORTANTE

Utilízala cada noche.
Límpiala cada mañana.

En ninguno de estos pasos el agua que esté en contacto con la férula puede superar los 45ºC.

CÓMO

CUÁNDO
CUÁNDO

Utilízala cada día.
Límpiala una vez a la semana.

Una vez a la semana.

