
 

USO DEL Z-VIBE Y SUS CABEZALES 

El Z -Vibe es una herramienta motora oral vibratoria, utilizada en pacientes con hiposensibilidad,  

para mejorar el tono oral, el habla, la alimentación y las habilidades sensoriales. 

Se usa para proporcionar una experiencia sensorial variada y / o para proporcionar pistas táctiles 

específicas dentro de la cavidad oral. 

Su suave vibración proporciona un nuevo nivel de estimulación sensorial para aumentar el 

enfoque oral y llamar más la atención sobre los labios, la lengua, las mejillas y la mandíbula. 

Las características del Z -Vibe: es una pieza ligera de plástico con agarre antideslizante. El mango 

viene con una punta de sonda azul en un extremo. 

Use la punta de la sonda para la evaluación motora oral y el desarrollo. 

Para encender la unidad, simplemente gire el interruptor de punta en el extremo opuesto del 

mango sólo hasta que la unidad empieza a vibrar (por favor, no apriete demasiado). Puede 

fácilmente reemplazar la batería cuando sea necesario. La Punta del conmutador también se 

puede sustituir por cualquier otra punta con el fin de utilizar dos puntas de forma simultánea. 

La mayoría de las personas aprendemos por el canal visual o auditivo. A veces, sin embargo , 

estos dos sentidos no son suficientes, y necesitamos  el sentido del tacto para enseñar ciertas 

habilidades. 

Los patólogos del habla- lenguaje ( SLP) han sido entrenados para usar la entrada táctil y enseñar 

a los individuos a lateralizar su lengua , elevar su punta de la lengua , cerrar los labios , aprender 

a masticar, posicionar los articuladores para la producción de sonido , y mucho más . 



 

A diferencia de otras herramientas el Z -Vibe permite a los terapeutas trabajar dentro de la 

cavidad oral para mejorar el tono muscular y el movimiento de los articuladores. Se puede utilizar 

con o sin vibración. La vibración proporcionará un nuevo nivel de estimulación sensorial para 

aumentar el enfoque oral y trabajar de forma más específica los movimientos  de la mejilla, la 

mandíbula, los labios y la lengua. 

 Disminuir Sensibilidades orales y Alimentación / Textura: el Z -Vibe también se 

recomienda para las personas hipersensibles. En estos casos, la vibración, así como los 

olores diversos / texturas pueden desensibilizar gradualmente la boca y disminuir la 

sensibilidad oral. 

 Calmar y suavizar: algunos individuos con autismo, trastornos de procesamiento sensorial 

(SPD), etc tienen comportamientos orales inadecuados, como el auto- morder o masticar 

objetos peligrosos. 

 La vibración es una herramienta muy útil para calmar, proporciona retroalimentación 

sensorial suave en los labios, las encías, la lengua , la mandíbula y el interior de la zona 

de las mejillas. A pesar de que se utiliza sobre todo en el interior de la cavidad oral, 

también puede ser utilizado fuera de la boca en las mejillas, el cuello y los brazos para la 

retroalimentación adicional. 

 Desarrollar habilidades motoras orales: proporciona de forma segura y eficaz para 

trabajar  las habilidades motoras orales necesarias para el habla y mejorar la deglución. 

 Estas habilidades incluyen: conciencia de labios / mejillas / lengua, cierre de los labios, 

 extensión del labio, estabilidad de la mandíbula, disociación de la lengua y de la 

mandíbula, elevación lingual, retracción de la lengua, protrusión y lateralización. 

 



 

Podéis comprar el z-vibe únicamente o comprar el pack completo con los cabezales (configurando 

aquellos que deseáis): 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/z-vibe/ 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/pack-z-vibe/ 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/z-vibe/
https://neurotec.es/tienda/logopedia/pack-z-vibe/


 

CABEZAL CHEWY CON TEXTURA 

El cabezal chewy con textura para el Z-vibe/Z-grabber es un accesorio especialmente diseñado 

para trabajar la mordida y la masticación. Con 45 mm de longitud total, este cabezal puede llegar 

hasta el área molar trasera para ejercicios de masticación y / o para trabajar a nivel 

sensorial. Utilícelo para promover una mordida sostenida, para desarrollar la fuerza y la 

estabilidad de la mandibula, para practicar la masticación rítmica y rotatoria, etc… También se 

puede usar fuera de la boca en las mejillas y los labios para estimulación adicional. Sus granos 

circulares ayudan a desensibilizar la boca y trabajar en la aceptación las texturas. La textura 

también simula la sensación del alimento verdadero para la práctica realista de la masticación. 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/masticacion-deglucion/cabezal-chewy-textura-z-vibe/ 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/masticacion-deglucion/cabezal-chewy-textura-z-vibe/


 

CABEZAL LINGUAL  

El cabezal lingual para el Z-Vibe puede usarse como un aparato de ejercicios linguales para 

trabajar lateralización y elevación. Enseñe al paciente a colocar la punta de su lengua dentro del 

agujero, luego guíe suavemente la lengua hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y derecha 

para establecer el concepto de elevación y lateralización, que son importantes habilidades 

motoras orales para el desarrollo del habla y la alimentación. También se puede utilizar como 

raspador de lengua para la higiene dental y la conciencia oral. 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/lengua/cabezal-lingual-z-vibe/ 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/lengua/cabezal-lingual-z-vibe/


 

CABEZAL POPETTE  

Popette Tip es un adaptador para el Z-Vibe® que le permite agregar vibración a la utilización de 

piruletas, chupa-chups, piruletas de spuma, es una herramienta de terapia oral motora divertido, 

eficaz y sabrosa para la terapia oral y los ejercicios de labios / lengua. Las piruletas de espuma 

son herramientas de terapia comúnmente utilizado durante las evaluaciones sensoriales, para 

proporcionar información oral. Sólo tiene que insertar el chupa-chups o piruleta de espuma en el 

cabezal popette, arrancar la vibración en el mango  de su Z-Vibe® (se vende por separado), y ya 

está listo para funcionar! También puede recortar el tallo de la piruleta de espuma o chupa-chup si 

se desea una longitud más corta. 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-popette-para-z-vibe/ 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-popette-para-z-vibe/


 

CABEZAL ROLLER 

El cabezal Roller es un nuevo accesorio para el vibrador Z-Vibe, punta que cuenta con un diseño 

cilíndrico con un built-in de bolas de acero inoxidable. Sólo tiene que girar la punta en su Z-Vibe y 

encender el Z-Vibe (opcional). Tiene la posibilidad de enfriarlo proporcionando así una 

estimulación térmica /sensorial a la musculatura orofacial permitiendo trabajar puntos muy 

específicos con frío o calor. 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-roller-para-z-vibe/ 

BATERÍA Z-VIBE 

Batería de uso exclusivo para el funcionamiento del mango vibratorio del  Z-VIBE, de fácil 

reemplazo y larga duración. 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/bateria-z-vibe/ 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-roller-para-z-vibe/
https://neurotec.es/tienda/logopedia/bateria-z-vibe/


 

CABEZAL PREEFER  

Preefer de ARK es una herramienta motora oral única para logopedia y alimentación. Puede 

usarse con cualquier vibrador de  de ARK, para estimular las encías, el paladar, las mejillas y la 

lengua a través de caricias y aplicando presión. Las suaves vibraciones del Vibe permiten 

estimular la musculatura orofacial  y proporcionar información sensorial adicional. 

Preefer es cilíndrico con largas crestas a lo largo de su circunferencia que están 

diseñados específicamente para cuando se desea una acción de “balanceo”. 

La superficie con textura proporciona información táctil, conciencia y sensibilidad, tanto dentro de 

la cavidad oral, así como fuera de la boca en las mejillas, el cuello y los brazos. El diseño asegura 

que no hay agujeros o grietas que puedan albergar la humedad o las bacterias. 

Cada punta está construida con materiales de grado médico que cumplen la FDA y no 

contienen plomo, ftalatos, PVC, BPA, o al látex. Use la punta Preefer para trabajar en la actitud 

defensiva oral y / o aversiones alimentarias de de-sensibilización de la boca y la introducción a las 

nuevas texturas. También se puede utilizar para trabajar en una variedad de habilidades durante 

el habla, la alimentación, y la terapia motora oral. Algunas de estas habilidades pueden incluir: 

labio, mejillas, estimulación facial, cierre de los labios, elevación lingual, acción de succión…  

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/preefer-tip-hard/ 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/preefer-tip-hard/


 

CABEZAL SOFT FINE 

Nuevo accesorio para el vibrador Z-VIBE, punta para trabajar a nivel intraoral como puntos de 

articulación, estimulación velar, estimulación de los pilares palatoglosos… Esta punta se reduce a 

casi el tamaño de una punta de lápiz de diámetro. Cada punta está fabricada con materiales de 

calidad médica que cumplen la FDA y no contienen plomo, ftalatos, PVC, BPA, o látex. 

 

 

CABEZAL HARD FINE 

Mismo cabezal que el anterior pero en versión más dura y fuerte.  

 

 

 https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-para-z-vibe-hard-fine/  

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/cabezal-para-z-vibe-hard-fine/


 

CABEZAL CUCHARA DURA  

La cuchara dura es un cabezal que se adapta al Z-Vibe  permitiendo así que la vibración facilite a 

introducir los primeros alimentos sólidos. El tamaño y la forma de esta cuchara permiten una fácil 

alimentación y la estimulación oral. Cada punta está fabricada con materiales de grado médico 

que cumplen la FDA, no contienen plomo, ftalatos, PVC, BPA, o al látex. 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/hard-spoon-tip/ 

CABEZAL CUCHARA BLANDA 

El cabezal es una cuchara blanda y flexible que se recomienda para las personas con un reflejo de 

mordida y / o problemas sensoriales.  Se adapta al Z-Vibe  permitiendo así que la vibración facilite 

a introducir los primeros alimentos sólidos. El tamaño y la forma de esta cuchara permiten una 

fácil alimentación y la estimulación oral. Cada punta está fabricada con materiales de grado 

médico que cumplen la FDA y no contienen plomo, ftalatos, PVC, BPA, o al látex. 

 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/soft-spoon/ 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/hard-spoon-tip/
https://neurotec.es/tienda/logopedia/soft-spoon/


 

 

Espero que toda esta información os sea útil y comencéis a utilizar en vuestras sesiones todo este 

material. 

 

 Todo este material lo podéis encontrar en la página de: 

https://neurotec.es/ 

 

 

 

Por si os animáis os dejo un 5% de descuento para todos vuestros pedidos (debéis ser logopedas colegiados) 

al005 

https://neurotec.es/

