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Protect Dental Guard  

Art no: 1503xx 

 
Protege los dientes contra bruxismo (apretar o 
rechinar las estructuras dentales) durante la 
noche. 
 
The Protect Dental Guard contenedor contiene lo siguiente:  
 

n Beconfident Protect Dental Guard 
n Estuche hecho a la medida 
n Instrucciones.  

 
Cómo funciona 
 
Beconfident Dental Guard protege los dientes contra el mal hábito de rechinar 
o apretar los dientes  durante la noche. No necesita ser calentado para ajustar 
perfectamente. Beconfident Dental Guard está certificado con sello CE y ha 
sido desarrollado en colaboración con reconocidos dentistas de los Estados 
Unidos. Ha ayudado a miles de personas en el combate del bruxismo y los 
dolores de cabeza que éste causa. Está diseñado para adaptarse a cualquier 
tipo de boca y es recomendado por médicos y pacientes gracias al fácil ajuste 
para cada individuo. El protector dental está diseñado para restaurar el 
espacio que existe naturalmente entre los dientes. 
 
Hecho de: 
The Beconfident Dental Guard no contiene BPA, silicona, acrílico, o cualquier toxina dañina y no filtrará 
ninguna sustancia química en su boca. Se fabrica en una instalación inspeccionada y aprobada por la 
FDA y no está hecha de látex de caucho. 
 
3+ Ventajas competitivas únicas 
 

n Presenta el diseño más delgado en el mercado para mayor comodidad 
n Se adapta a cada boca gracias a las férulas dentales  
n No necesita calor 
n No interfiere con la respiración durante la noche 
n Estuche práctico para el día y para viaje  

 
Datos del producto: 
 

Art No Dimensión 
LxBxH 
(mm) 

Peso bruto Peso neto Unidades 
Display Box 

Unidades 
mastercart. 

Unidad 
 EAN 
 

1503xx 141x100x30 95g 77g No Display 168 Local 
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CPNP 
Código 

FDA Facility País de 
orígen 

Farmacias de 
prueba de 
calidad 

Empaque 
bio-
degradable 

Pallet RRP Euro 
incl VAT(+/-) 

Med class 1 Si USA Si Si Eur Pallet 44,90 €uro 

 
 
EAN CÓDIGOS 

Suecia 7350064161180 
Dinamarca 7350064161210 
Noruega 7350064161210 
Finlandia 7350064161241 
Inglaterra 7350064161517 
Francia 7350064161333 
Alemania 7350064161272 
Benelux 7350064161302 
Italia 7350064161579 
USA 841005100186 
España 7350064161425 
República Checa  7350064161364 
Polonia 7350064161395 
Eslovaquia 7350064162040 
Portugal 7350064161456 

 
 


