
 

MATERIAL LOGOPÉDICO PARA TRABAJAR LA MASTICACIÓN 

MORDEDOR O ANILLO DE DENTICIÓN 

 Fácil agarre. 

 Consistencia suave.  

 Tratamiento miofuncional. 

 Marca: profono. 

 

 

BITE BLOCK 

Bite Block trabaja la apertura mandibular a través de diferentes tamaños así como el tono. 

También permite el trabajo de la masticación, la posición de la mandíbula y la colocación de la voz. 

Yo solo tengo estos, que son los bite block soft (de consistencia suave) pero los tenéis también en 

color rojo que son más duros. El paquete incluye dos juegos de seis bloques, los bloques son muy 

duraderos y reutilizables, trae además instrucciones de uso. 

 

 



 

GOMAS TUBULARES O CILINDROS DE LÁTEX 

Hay disponibles dos tamaños, todos tienen la misma longitud (75 mm) variando entre ambos el 

diámetro (algunos tienen 5mm y otros 11mm). Yo solo tengo en casa las gomas tubulares finas pero 

podréis encontrar las gruesas. Se suele comenzar a trabajar con etas y con el tiempo y la mejora 

de la musculatura utilizar el cilindro de mayor diámetro.  

Algunos usos: 

 Puede introducirse en la zona oral (inferior o superior) y se ocluyen los labios 

aumentando el tiempo de oclusión progresivamente.  

 Pasar la goma del labio inferior al superior y viceversa (con movimientos labiales).  

 Estimulo para la masticación y la adecuación de la sensibilidad intra-oral.  

 En casos del tono muscular labial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y-CHEW 

Tenemos dos modelos diferentes y-chew soft (amarillo) que es más suave y blando y y-chew XT de 

consistencia más dura.  

 Trabajar la masticación.  

 Motiva movimientos de la lengua, los labios y la mandíbula.  

 Su forma en “Y” le permite acceder fácilmente a la parte de los molares. Cada rama de la 

Y aporta una estimulación táctil diferente con resistencias también diferentes (suave y 

blanda).  

          

 

 

 

 

CHEWY TUBE  

Diferentes consistencias. Se suele comenzar por el rojo y el amarillo siendo el verde el que tiene 

un tubo rugoso y la mayor dureza y por tanto mayor dificultad para masticarlo. Podéis comprarlo 

por separado o en pack de 4. 

 

 

 

 



 

GRABBER 

Os voy a enseñar algunas herramientas de Grabber, en concreto estas son: Grabber texturizado 

soft, Grabber XT y Grabber XXT. Primero hablaremos de sus usos generales y después os contaré 

las diferencias entre cada uno de ellos. ARK Grabber ® texturizado es una herramienta para 

masticar. Se utilizan para ejercitar los labios, la lengua, las mejillas y en especial la mandíbula, lo 

que permite a la musculatura orofacial desarrollarse. También se puede utilizar como: 

 

Su estructura facilita el agarre. El Grabber ® viene en diferentes tamaños, texturas, aromas y 

resistencias para adaptarse mejor a las necesidades de cada individuo. De menos a más dureza: 

morado, verde y azul.  

Estimula masticación y 
fuerza labial. 

Desarrollar fuerza oral, 
movilidad y control.

Estimulación sensorial y 
propioceptiva.

Alternativa segura a la 
masticación de otros 

objetos/erupción dental o 
succión digital. 

Disminuir el rechazo y 
aversiones de comida 

oral. 

Prácticar mordida-
masticación sin riesgo 

de asfixia.

Satisfacer necesidad 
de msticar para 

individuos que se 
alimentan por sonda. 



 

A continuación os dejo un enlace donde podréis acceder comprar el producto además de visualizar 

más información sobre sus características: 

 Bloques de mordida normales (color rojo) 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/bloques-de-mordida/ 

 Bloques de mordida soft (color lila) 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/bloques-de-mordida-soft/ 

 Cilindros de látex finos:  

https://neurotec.es/tienda/logopedia/masticacion-deglucion/cilindros-latex-de-colores-para-masticacion-y-orbiculares-5mm-diametro/ 

 Cilindros de látex gruesos: 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/masticacion-deglucion/cilindros-latex-de-colores-para-masticacion-y-orbiculares-11mm-diametro/ 

 Y-chew soft (amarillo) 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/y-chew-soft/ 

 Y-chew XT (verde) 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/y-chew-xt/ 

 Pack 4 chewy tubes 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/pack-chewy-tubes/ 

 Grabber: 

o https://neurotec.es/tienda/logopedia/grabber-xt-texturizado/ 

o https://neurotec.es/tienda/logopedia/grabber-xxt/ 

o https://neurotec.es/tienda/logopedia/grabber-xt/ 

o https://neurotec.es/tienda/logopedia/grabber-texturizado-soft/ 

o https://neurotec.es/tienda/logopedia/grabber-soft/ 
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