


SportDental

Es una empresa  que se dedica a la investigación y protección  de  cara, cabeza y boca, 
utilizando los mejores materiales en el campo de la Medicina y  Odontología Deportiva, 
brindando la calidad y experiencia que nuestros deportistas más exigentes merecen tener, con 
el objetivo de jugar seguro.

Todo aquel que practica alguna actividad física de competencia tiene el riesgo inherente de 
lesionarse. Hemos observado  el incremento de lesiones en cabeza, cara y  cavidad oral  en 
niños y jóvenes por deportes de colisión.

Preocupados por esto,  nosotros  diseñamos  y fabricamos  equipo de protección para cabeza, 
cara y boca hecho a la medida con el objetivo de evitar lesiones, esto hace  que disminuyan 
secuelas graves y altos costos de rehabilitación física. Recibiendo siempre el apoyo de la 
experiencia de jugadores y de la odontología del deporte.

Además participamos a todo aquel profesional del área de la salud a crear su propio negocio 
ofreciendo en su área  de trabajo nuestros productos,  de esta manera ampliará su venta de 
servicios siempre contando con el apoyo  y asesoría de nuestros ejecutivos de Sportdental. Lab



La propuesta que le ofrecemos  es la siguiente: 

Para la venta de nuestros productos es necesario contar con un exhibidor (imagen 1). Este
ayudara de forma visible de la presentación de nuestros productos.

Se sugiere colocarlo en la sala de espera, o en un lugar visible y transitado donde el
paciente, colegas médicos, puedan conocerlo.

Este mueble incluye lo siguiente;
1 protector de cabeza completo, talla mediana.
3 protectores bucales SD1
1 protector nasal transparente SD3
1 protector nasal SD4 negro
1 protector de cabeza en banda. Talla mediana.



Las medidas del exhibidor son de 1.78 de alto por 59 cm de largo por 37 de ancho.
Este es fácil de colocar y quitar, también es transportable ya que se puede guardar en
una funda que es fácil de transportar ya que cuenta con ruedas y queda una medida
de 90 cm por 8 de ancho.
Tiene 6 divisiones que muestra al producto. También cuenta con un descanso para
colocar información, flayers o publicidad, cuenta también con llave en cada división
para evitar robos y que las personas toquen el producto a menos que Ud. Se los
muestre.
Cuenta con un espacio para colocar publicidad.
La ventaja de este exhibidor es que se puede colocar en la sala de espera de la clínica
y también se puede desmontar para llevar a exposiciones, ferias, torneos deportivos.
Convirtiéndose en una eficiente forma de dar a conocer y proteger el producto.

El precio de este kit (mueble y productos) es de $11,268. precio sin IVA
incluye envío e incluye el rotulo.
Conforme Ud. requiera artículos extras o mantener su stock de productos se lo
puedo surtir de la forma que usted le convenga en relación a sus ventas.



1.78 cm
Alto

59 cm largo

37 
ancho



Línea de Protectores Nasales.



Protector Nasal con cojinetes.
Cuenta con 5 puntos de ajuste, tiene cojines para amortiguar 
golpes. Disminuye un poco el Angulo de visión, permite la 
respiración y el habla. 
Diseño Voluminoso y basto. 

Protector Nasal SD3.
Cuenta con 4 puntos de ajuste, permite la visión y el habla.
Diseño basto y resistente.

Protector Nasal SD4.
Cuenta con 4 puntos de ajuste, tiene buen campo de 
visión permite la respiración y el habla. 
Diseño estético y ligero.



Protector Nasal SD3 Negro.
Cuenta con 4 puntos de ajuste, a pesar de ser de 
color negro permite la buena visión, permite 
respirar y el habla. 
Diseño Basto y resistente.
Pintura no Tóxica.

Protector Nasal SD4 Negro.
Cuenta con 4 puntos de ajuste, no obstruye el 
campo de visión, permite respirar y hablar.
Diseño estético y ligero.
Pintura no tóxica.



Línea de Protección para la cabeza.



Protector de Cabeza En banda.
Este producto es ideal para aquellos pequeños que inician en el
deporte y ponen en riesgo su cabeza a causa de fuertes golpes con el
suelo, poste de las porterías, balón de fútbol o con el mismo jugador.
Es ajustable, viene en tallas: chica, mediana y grande.
Colores: Azul, Negro y rojo.



Protector Completo Para Cabeza.

Alta resistencia a impactos, tiene ventilación y la calidad
del material hace que seque rápido.
Puede y tiene 3 tipos de personalización.
Tiene abertura para la coleta en caso de tener cabello
largo o para el uso femenino.

Tiene 7 puntos de ajuste.
Ultraligero.
Protección en zona temporal y occipital de la
cabeza.
Viene en tamaño: mediano y grande.
Color negro.



Línea de protectores 
bucales SD1



El SD1 es un protector bucal estándar, con la ventaja 
que es del mismo material con el que hacemos los 
protectores hechos a la medida y también es el mismo 
material con el que se fabrican los protectores en 
Estados Unidos, ya que el material es de importación 
es inodoro, incoloro, no deja residuos y es resistente.
Viene empaquetado y con instrucciones de uso al 
reverso.



Otra de las ventajas es que se puede personalizar y
también contamos con una amplia gama de colores.
Son diseños muy atractivos que no los hay en el
mercado.



Línea de Protectores Bucales 
Hechos a la Medida.



Los protectores hechos a la medida, es
la protección ideal para la boca ya que
al ser una protección hecha a la medida
esta evita que se mueva o se caiga.
Permite respirar, hablar tomar agua
abrir la boca sin que este se caiga.
Puede ser personalizado, contamos con
variedad de colores.
Para su elaboración es necesario
mandarnos el molde en yeso superior e
inferior con una articulación en cera.
Su tiempo de entrega contando el día
que se recibe los moldes es de 5 días.



Su negocio recibiría promoción en nuestra página web como distribuidor de productos 
SportDental.


