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Whole You™

Aparato Mandibular para el sueño
Tras años de éxito en Estados Unidos y ayudar a miles de pacientes con sus problemas de apnea y ronquidos, 
introducimos este AMR en el mercado Europeo, a través de una colaboración colegiada con Whole You™. 

¿Qué beneficios tiene para Ud. y sus pacientes?

Hay cientos de AMRs en el mercado actual. Para la mayoría de los facultativos siempre hay una marca bien conocida y 
consolidada con la que ya trabajan. La desventaja es que estas marcas solamente tienen uno o dos diseños. ¿Puede Ud 
dividir a todos sus pacientes en sólo dos categorías? Nosotros creemos que no, porque existen tantos pacientes 
diferentes con diferentes problemas que no se puede construir una sola solución perfecta.

Por añadidura, Respire es un producto en un rango de precio muy atractivo. El modelo básico, el Respire Blue+. Y 
comporta todas las ventajas técnicas y el uso confortable de las marcas más conocidas.

“De esta manera, unidos nos aseguramos que hay disponible una calidad de sueño óptima para un gran grupo  
de pacientes.”

Xavier Deleersnijder
Product Manager Modern Dental Europe / Elysee Dental
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Whole You™ Visión General de Producto
Producto recomendado por indicación de paciente

Estado del 
paciente

Función 
sugerida para 

el aparato

Blue+ Pink

Respire Blue EF+ Respire Blue+ Respire Pink EF Respire Pink EF Micro Respire Pink Respire Pink Micro

Necesita libertad 
para abrir/cerrar 

la boca

Aparato dual. 
Permite abrir y 
cerrar la boca 

con más libertad

Lengua grande

Aumentar el 
espacio para la 

lengua

Bruxismo / 
Trastorno articu-
lación temporo 

mandibular

Acomoda el 
choque y el 

desgaste

Boca pequeña

Brazos de 
ajuste más 

cortos para su 
compatibilidad

  Altamente recomendado: El aparato está hecho especialmente para este tipo de paciente.
  Recomendado: El aparato es apropiado para este tipo de paciente si no se diseña un aparato altamente   
  recomendado.

NUEVO 
Un ARM que ofrece espacio extra 
para la lengua

Un problema muy conocido entre pacientes con Apnea Obstructiva  
del Sueño (AOS)

1. Un problema muy frecuente con pacientes con apnea del sueño es el de una lengua grande  

2. La arcada estrecha se diagnostica con frecuencia en pacientes con AOS

Nuestra solución

Whole You™ Respire EF
1. La placa de cromo permite construir un aparato fino con un recubrimiento lingual limitado y deja un 

espacio mayor para la lengua. 

2. Al no haber acrílico en la parte interior permite una abertura mayor. La lengua tiene más espacio natural 
para moverse hacia delante.

Lista de comprobación para la apnea del sueño
Con frecuencia se observa a 

menudo una arcada estrecha en 
pacientes con AOS

Classe I Classe II Classe III Classe IV

La escala de Mallampati es un indicador de posible apnea. 

La AOS ese dará probablemente en las clases III y IV.

Forma general de la arcada

“Respire Blue+”, “Respire Blue EF+”, “Respire Pink”, “Respire Pink EF”, Respire Pink Micro” y “Respire Pink EF Micro” son 

marcas registradas de Respire Medical.
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 • 6 mm de avance máximo
 • Disponible con superficie de ajuste dura o blanda
 • Opción de añadir ganchos de bola con  

anclaje elástico
 • Opción para una cobertura lingual reducida
 • Garantía del fabricante de 1 año

 • 6 mm de avance máximo
 • Opción de añadir ganchos de bola con  

anclaje elástico
 • Garantía del fabricante de 1 año

Respire Blue+
Diseñado ergonómicamente: permite al paciente mover la boca en vertical, haciendo que el 
aparato sea más confortable.

Respire Blue EF+
Diseño revolucionario para un mayor confort.

Cuatro aletas de diseño 
para soporte adicional

Refuerzo metálico para 
mayor durabilidad

Detalles del Respire Blue+ Detalles del Respire Blue EF+

Cuatro aletas de diseño 
para soporte adicional

Recubrimiento lingual 
reducido para máximo 
espacio para la lengua

Recubrimiento 
reducido en los dientes 
anteriores

Blue+ Blue+
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 • 5 mm de avance máximo
 • Disponible con superficie de ajuste dura o blanda
 • Opción de añadir ganchos de bola con  

anclaje elástico
 • Opción para una cobertura lingual reducida
 • Garantía del fabricante de 1 año

Respire Pink
Diseño ideal para pacientes con bruxismo durante la noche.

Respire Pink EF
Confort extra para pacientes con bruxismo o lengua grande.

Hardware telescópico 
para aumentar el 
movimiento lateral

Detalles del Respire Pink Detalles del Respire Pink EF

 • 5 mm de avance máximo
 • Opción para una cobertura lingual reducida
 • Garantía del fabricante de 1 año

Hardware telescópico 
para aumentar el 
movimiento lateral

Estructura reforzada 
para permitir un 
espacio mayor para 
la lengua

Recubrimiento 
reducido en dientes 
anteriores

Pink Pink
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Respire Pink Micro
Diseño compacto para pacientes con boca pequeña.

Respire Pink EF Micro
Confort extra con espacio extra para la lengua.

Hardware telescópico 
para aumentar el 
movimiento lateral

Brazos de ajuste más 
pequeños para bocas 
más pequeñas

Detalles del Respire Pink Micro Detalles del Respire Pink EF Micro

 • 6 mm de avance máximo
 • Disponible con superficie de ajuste dura o blanda
 • Opción de añadir ganchos de bola con  

anclaje elástico
 • Opción para una cobertura lingual reducida

 • 6 mm de avance máximo
 • Opción de añadir ganchos de bola con  

anclaje elástico
 • Garantía del fabricante de 1 año

Hardware telescópico 
para aumentar el 
movimiento lateral

Estructura reforzada 
para permitir un 
espacio mayor para  
la lengua

Brazos de ajuste más 
pequeños para bocas 
más pequeñas

Recubrimiento 
reducido en los dientes 
anteriores

PinkPink
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Impresiones y registro de mordida
Para fabricar su aparato necesitamos unas impresiones y registro de mordida.

Opciones adicionales

Inserción y ajuste
Whole You™ Aparatos para el sueño 
Respire Blue+ /  Respire EF+

Impresiones
Recomendamos usar materiales de silicona para las impresiones. Así tendremos una mayor exactitud que con alginatos. 
Adicionalmente, la sensibilidad de fractura de los alginatos es mayor, lo que podría retrasar el proceso de fabricación.

Modelos 3D
Tenemos el software listo para recibir sus escaneados en 3D de todas las plataformas. Por favor contacte con nosotros si 
quiere enviar sus modelos digitalmente.
 
 
Registro de mordida
Para fabricar nuestro aparato necesitamos un registro de mordida. Tome la mordida en la posición en la que el paciente 
tenga más libres las vías respiratorias. Recomendamos la medición de la toma de aire para los mejores resultados.
Cuando tome una mordida, por favor use material de registro Futar D, cubriendo todas las superficies oclusales. 

Si necesita más información sobre el registro de mordida, le recomendamos que contacte con uno de nuestros técnicos. Inserción del Respire
Se recomienda insertar el componente superior primero y después el inferior. Para sacarlo, saque primero el inferior y 
luego el superior. Algunos aparatos podrían tener diferentes vías de inserción, así que algunos podrían entrar mejor en 
la zona anterior y posteriormente la posterior.

Ajuste
Coloque el destornillador bajo la flecha indicativa. Gire en la dirección de la flecha. Un cuarto (1/4) de vuelta equivale 
a 0.2mm.

Hay dos tipos de la serie Blue+
1. Aparato duro/blando  - Su doble laminado proporciona una superficie blanda contra los dientes. Nota: si necesita 

ser rebajado, por favor use una fresa resistente al calor (banda verde) o una fresa de disco de goma azul. 

2. Aparato duro - Totalmente acrílico y retenido por ganchos de bola; permite ser ajustado si se aflojara. Nota: si  
necesita ser rebajado, las fresas estándar acrílico son suficientes.

Hay un tipo de la serie Blue EF+
Aparato duro EF  – la EF se retiene con ganchos en C. La punta del gancho puede ser activado hacia el diente para un 
aliviado extra.

Ajuste de la estructura de cromo
Cuando ajustemos el material de cromo recomendamos que se use una fresa resistente al calor para pequeños ajustes. 
Para ajustes de relevancia es posible que tengamos que repetir el aparato.

Tornillo de ajuste Tornillo de ajuste

Estructura de cromo

Ajuste 
en mm 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

Giros (90 
grados) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ganchos de bola y anclajes elásticos
Hay un grupo de pacientes que abren su boca mientras 
duermen hasta el punto que las aletas no quedan en la 
posición correcta. Como resultado el efecto del ARM se ve 
limitado. Dormir con la boca abierta también puede cerrar 
las vías respiratorias. Para prevenir este hecho recomenda-
mos que estos pacientes opten por ganchos con anclajes 
elásticos como opción adicional.

Plano de mordida anterior
Es importante tener una oclusión equilibrada para el 
funcionamiento adecuado de un ARM Respire. Si tiene 
un paciente cuya mordida natural está poco equilibrada, 
le recomendamos optar por una rampa de desoclusión 
anterior dentro de las opciones adicionales. Esta rampa 
ofrece también la posibilidad de ajustar la oclusión duran-
te el tratamiento. 
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Whole You™ ARM 
Respire Pink (Herbst)

Inserción del Respire
Recomendamos que sujete los componentes superior e inferior juntos. Coloque la parte superior sobre los dientes y 
haga que el paciente presiones sobre los inferiores. Algunos aparatos podrían tener diferentes vías de inserción, por lo 
que es mejor insertar la parte anterior primero (lado izquierdo) y luego la posterior (lado derecho).

Ajuste
Para ajustar el aparato, coloque la llave sobre el agujero. Gire en la dirección de la señal del (+). Un giro (90 grados) 
equivale a 0,0625 mm. Una vuelta entera equivale a 0,25 mm. Cuatro vueltas completas equivale a 1 mm. El máximo 
ajuste es de 5 mm. 

Hay dos tipos de la serie Pink - Herbst
1. Aparato duro/blando - Su doble laminado proporciona una superficie blanda contra los dientes. Nota: si necesita 

ser rebajado, por favor use una fresa resistente al calor (banda verde) o una fresa de disco de goma azul. 

2. Aparato duro  - Totalmente acrílico y retenido por ganchos de bola; permite ser ajustado si se aflojara. Nota: si nece-
sita ser rebajado, las fresas estándar acrílico son suficientes.

Tornillo de llave 
Allen para ajuste

Placa acrílica 
superior

Componente 
ajustable

Placa acrílica 
Inferior

Whole You™ ARM 
Respire Pink EF & Micro (Herbst)

Inserción de su Respire
Se recomienda insertar el componente superior primero y después el inferior. Algunos aparatos podrían tener diferentes 
vías de inserción, así que algunos podrían entrar mejor en la zona anterior (lado izquierdo) y posteriormente la posterior 
(lado derecho).

Ajuste
Para ajustar el aparato, coloque la llave sobre el agujero. Gire en la dirección de la señal del (+). Un giro (90 grados) 
equivale a 0,0625 mm. Una vuelta entera equivale a 0,25 mm. Cuatro vueltas completas equivale a 1 mm. El máximo 
ajuste es de 5 mm. 

Ajustar el Respire Pink EF
Respire EF se retiene con ganchos en C. La punta del gancho puede ser activado hacia el diente para un aliviado extra.

Cuando ajustemos el material de cromo recomendamos que se use una fresa resistente al calor para pequeños ajustes. 
Para ajustes de relevancia es posible que tengamos que repetir el aparato.

Micro ajustes
El micro brazo ha de avanzar 3 mm. Para ajustes más grandes una vez que llegue al tope de avance, desatornillar el 
elemento fijo del aparato usando la llave. Después conecte el brazo al elemento de fijación de la parte superior. Se 
consigue un nuevo avance de otros 3 mm en este paciente.

Ajuste en mm 0.0625 0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Giros (90 grados) 1 4 8 16 24 32 40 48 8 16 14 32 40 48

Ajuste en mm 0.0625 0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Giros (90 grados) 1 4 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Tras el ajuste, cierre con el tornilloTras el ajuste, cierre con el tornillo

Estructura de cromo

Inserción de la llave 
de ajuste
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Elemento de fijado anterior
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