
Hay 25 colores disponibles:       

16 camouflage16 camouflage

17 lava17 lava

18 tie-dye18 tie-dye

19 rainbow19 rainbow

20 confetti20 confetti

21 zebra21 zebra

22 goldflakes22 goldflakes

23 silverflakes23 silverflakes

24 24 camouflage camouflage 
              stripstrip

25 lava strip25 lava strip

12 blanco puro12 blanco puro

1 1 rojo clarorojo claro

2 2 amarillo claroamarillo claro

3 3 azul claroazul claro

4 verde claro4 verde claro

5 rosa claro5 rosa claro

6 celeste6 celeste

7 7 trasparentetrasparente

8 rojo oscuro8 rojo oscuro

9 9 azulazul noche noche

10 10 marrónmarrón

11 11 verde oscuroverde oscuro

13 negro profundo13 negro profundo

14 oro14 oro

15 15 plataplata
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Posibles desviaciones de color
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Playsafe 4 u 

Q uerida deportista, querido deportista, 
cada protector bucal deportivo Playsafe triple está producido 
individualmente para Ud., según las normas Playsafe.

Playsafe triple es fabricado en su consultorio odontológico.  
Allá se toma impresiones de la mandíbula superior e inferior.

El modelo de yeso y el protector bucal deportivo se fabrica pues  
en tecnología dental.

La entrega y el contról se realiza de nuevo en su consultorio 
odontológico.

Un Playsafe triple original  
protector bucal deportivo   
siempre está formado por tres  
capas, marca el nombre del  
deportista y la designación de  
tipo Playsafe triple.

Su equipo de Playsafe triple:

Erkodent Erich Kopp GmbH  •  Siemensstraße 3  •  72285 Pfalzgrafenweiler
Alemania  •  Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0  •  Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15
info@erkodent.com  •  www.erkodent.com
EN ISO 13485 : 2016  •  ISO 9001 : 2015

individualización libre de tu 
Playsafe triple

Protector bucal  
deportivo

Playsafe protector bucal deportivo hecho de hasta 4 colores!
Usted puede poner su protector bucal multicolor de los colores  

1 a 15.
Indique los números de los colores:

Ejemplo:

Playsafe triple y triple light son adecua-
do para cualquier deporte. 

Playsafe triple light es adecuado para 
pequeñas condiciones de la boca.         

Recomendado por la Asociación de Médicos de Ring de 
Boxeo de Alemania.

Por favor, marque el tipo de Playsafe deseado:

+ -light-light

El primer protector bucal deportivo fabricado 
individualmente que ha pasado el examen de  
tipo de la UE



Protector bucal deportivo de 3 
capas                      

Flexible con capa intermedia dura:  
       duro          blando, flexible
 

Playsafe triple (-light) es adecuado  
para cualquier deporte.
 

La capa dura en el medio cubre 
todo el protector.
 

Máxima protección con mínima  
extensión.

(Espesor total triple Playsafe triple 5,5 mm, 
Playsafe triple light 4,1 mm)

-light

El protección bucal deportiva Playsafe triple (-light) a pesar de la 
libertad de movimiento para la contra-mandíbula tiene un     „buccal 
shield“.
Esta tira protectora circunferencial (circulo naranja) evita fuerte des-
viación de la mandíbula inferior en caso de golpes laterales.

... por cierto, cada protector bucal deportivo Playsafe triple 
puede ajustarse de nuevo en caso de que cambien los 
dientes. 

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_EN_web.pdf

Pruebas: Pruebas de estrés intensivos demuestran la alta  
   protección de los modelos protector bucal  
   deportivo Playsafe triple. 

   Resistencia a la deformación y prueba de  
   péndulo de impacto para medición de absorción  
   y distribución de energía.

Porque protector bucal individual Playsafe triple? 
El protector bucal Playsafe triple encaja exactamente a la fila del 
diente, se sienta firmemente, permita movilidad para la contra-man-
díbula, respiración libre y hablar normal. 

Cada protector bucal deportivo es diferente! 
El protector bucal Boil & Bite (hervir y morder) encaja mal y afloja. 
El deportista tiene que mantener este protector bucal en la fila del 
diente, que le impide su rendimiento máximo.

Muchos estudios scientíficos  
demuestran, que un simple protector  
bucal “Boil & Bite” provoca un falso  
sentimiento de protección por la  
extrema perdida de fuerza (partir  
con los dientes) que surge al ajustar. Boil & Bite protector bucal Golpe

500 NEl primer protector bucal deportivo a medida con marcado        para 
denotar su conformidad con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 como EPI de 2ª 
categoría = Equipo de Protección Individual contra riesgos medios.


