
Dimensiones

Resistencia Edad

Texturas Su ventaja
* ** *** - de 2 

años
entre 2 
años y 
5 años

a partir 
de 5 
años  

Ark Grabber Estándar 
lote de 2 - DV350

diám. : 1,9 cm.
13 cm.
x 5 cm.

Un lote con dos resistencias diferentes 
(verde más resistente y violeta más flexible).

Ark Grabber bebé
DV430

6,5 cm.
x 5 cm. Material diseñado especialmente para bebés.

Ark Grabber - texturas 
DV912

13 cm.
x 5 cm.

Recomendado  para personas con una fuerza 
limitada y que necesitan una estimulación 
sensorial.

Ark Grabber XXT
estándar - DV914

13 cm.
x 5 cm. Ark Grabber XXT es el más resistente de la 

gama. Puede soportar las masticaciones más 
intensas.Ark Grabber XXT

texturas - DV915
13 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber XT
texturas - DV913

13 cm.
x 5 cm.

Ideal para las personas con una fuerza 
moderada con una necesidad de estimulación 
sensorial.

Trichew - lote de 2
DV482

9 cm.
Los lados del triángulo facilitan la 
estimulación de la lengua, de las encías y de 
los labios.

Y-Chew - lote de 2
DV653

9,8 x 7
x 8 cm.

Su forma en Y permite acceder fácilmente a 
la parte de los dientes molares. Cada rama 
aporta una estimulación táctil diferente.

Chewy Tube estándar
lote de 2 - DV316

6 cm.
x 8 cm. 

Su forma en T permite una presión fácil y una 
utilización sencilla e intuitiva.

Chewy Tube texturas
loto de 2 - DV366

6 cm.
x 8 cm. 

Chewy Tube adulto
lote de 2 - DV582

6 cm.
x 8 cm. 

Super Chews - lote de 2 
(liso + texturas) - DV518

10 cm. Desde 10 
meses

Su forma redonda ergonómica facilita la 
prensión de la mano de los niños.

Mini Chews - amarillo liso
HOP560

7,50 x 6 cm
grosor
1 cm

Desde 4 
meses Especialmente concebidos para calmar los 

dolores dentales de los bebés. Gracias a 
su mango en forma de anilla son fáciles de 
sostener.Mini Chews

rojo texturas - HOP561

7,50 x 6 cm.
grosor
1 cm.

Desde 6 
meses

P & Q - estándar - DV317 9 cm. Desde 10 
meses

 La «Q» es perfecta para los ejercicios de 
masticación bilaterales. Incluye una guía de 
utilización.

P & Q - texturas
HOP562

9 cm. Desde 10 
meses

Estos materiales terapéuticos especializados han sido diseñados para un trabajo de reeducación de la masticación, de la deglución, de los trastornos sensoriales 
de oralidad y de alimentación. Recomendados para motivar los movimientos de la lengua, de la mandíbula y de la cavidad bucal. Algunos proponen también 
una estimulación adicional debido a las texturas o a los olores.

¿Cómo elegir los materiales terapéuticos de masticación?

www.hoptoys.es

Todos los productos son lavables y esterilizables. No contienen ni látex, ni bisfenolA, ni ftalatos. 
Son materiales muy resistentes concebidos para un trabajo profesional. Sin embargo, habrá que renovar el material según el tipo y la intensidad de utilización. 

MEDIA - para utilizadores con una fuerza limitada
FUERTE - para utilizadores con una fuerza moderada
EXTRA FUERTE - para utilizadores ávidos y una mordedura 
firme
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