
Armoniza y fortalece los músculos  
de la boca y la cara.

98
9-

57
3-

40
  

  
Pr

in
te

d 
by

 D
en

ta
ur

um
  

  
G

er
m

an
y 

  
 1

2/
19

Indicaciones
 El Face former se utiliza para armonizar y fortalecer las funciones de 
los músculos orofaciales (masticar, tragar y mímica) en relación con:

 Trastornos de la deglución (disfagia)

 Disfunciones de la lengua

 Alteraciones en las funciones de la masticación

 Trastornos del habla, del lenguaje y de la fluidez del habla

   Deshabituamiento de chuparse el dedo, chupar chupetes, 
morderse los labios, etc.

 Parálisis en la zona oral / facial

 Antes / después de operaciones faciales, maxilares o labiales

 Maloclusiones, anomalías maxilares

 Bruxismo

 Disfunción craneomandibular, trastornos temporomandibulares

 Prótesis, implantes dentales

 Insomnio, ronquido, apnea del sueño

 Pérdida de audición, tinnitus

 Mareo, enfermedad de Ménière

 Problemas de compensación de la presión en el oído medio

 Cambiar de respiración oral a nasal

 Jaqueca

 Activación de las funciones de los nervios cerebrales

 Trastornos del equilibrio de la cabeza y de la estática corporal

 Trastornos de salivación

 Problemas de metabolismo, diabetes

 Dolores de cabeza, cara, nuca o espalda

  Cosmética: arrugas en la cara, en el mentón o en el cuello

  Asma

  Reflujo
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Introducción
El Face former se utiliza para entrenar los músculos de la  
cara que son particularmente importantes para funciones 
como masticar, tragar, hablar, respirar, la expresiones faciales, 
la tensión de la piel y la posición de los dientes. El entrena-
miento sistemático con el Face former es sencillo y mejora  
de forma natural la tensión de los músculos y de las capas de 
piel por encima de ellos. Morderse los labios, chuparse el  
dedo, comerse las uñas, respirar por la boca y otros hábitos se 
pueden evitar y deshabituar mediante el entrenamiento activo 
con el Face former. Durante los primeros días de entrenamien-
to, se puede presentar dolor muscular en la cara (agujetas). 
Para evitarlo, vaya subiendo la intensidad del entrenamiento 
moderadamente. 4 x diarias sólo 8 - 10 ejercicios. Mediante el 
entrenamiento descrito, el paciente se irá acostumbrando 
gradualmente a un comportamiento fisiológicamente correcto.

Higiene
 El Face former es fácil de limpiar enjuagándolo con agua 
caliente. Se puede usar un cepillo de dientes como ayuda. 
También es posible limpiar el Face former en agua hirviendo si 
fuese necesario.

¡Tenga esto en cuenta !
Cómo entrenar correctamente!
 El Face former se debe colocar en el vestíbulo oral, detrás de los 
labios y delante de los dientes. Sujetándolo suavemente con los 
labios. La cuña labial colocada hacia al exterior. (Fig. 1)

¡Posición correcta de la lengua!
La punta de la lengua se encuentra unos pocos milímetros 
detrás de los incisivos superiores en el maxilar superior. Este 
lugar está marcado por una pequeña protuberancia y pliegues 
palatinos. La lengua no tiene contacto con los dientes. 
Hay que acostumbrar a la lengua a mantener esta posi-
ción. (Fig. 2)

¡El cuello está estirado!
 Ángulo barbilla/cuello aprox. 90 grados. Hay que acos-
tumbrar a la cabeza a mantener esta posición. (Fig. 3)

¡Apriete los labios intentando juntarlos!
 Apriete con fuerza la cuña labial del Face former con los labios. 
Mantenga la tensión durante 6 segundos. Luego relaje los 
labios durante 6 segundos. Mantenga la posición de la len-
gua y la extensión del cuello. (Fig. 4)

¡Hay que respirar por la nariz!
 Con un entrenamiento regular utilizando el Face former se 
debería obtener un mejoramiento respiratorio nasal en un 
plazo de 3 a 4 semanas. Una vez empezado este proceso con 
notabilidad, se comenzará el uso del Face former también 
durante la noche por un plazo de al menos tres meses.  
Objetivo: Acostumbrarse a la respiración nasal. (Fig. 5)

¡Cuidado con la mandíbula inferior!
 La mandíbula inferior no debe ser desplazada hacia delante  
durante los ejercicios. Los incisivos inferiores están detrás de los 
superiores.
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Ejercicio: 1 Ejercicio: 2 Ejercicio: 3 Ejercicio: 4 Ejercicio: 5

 Relajar los labios y 
ponerlos alrededor de la 
cuña labial!

¡Apretar fuertemente la 
cuña facial con los 
labios!

 Tirar de la cuña labial 
hacia adelante!

Tirar de la cuña labial 
hacia abajo!

 Tirar de la cuña labial 
hacia arriba!


