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Contiene: 3 pesas labiales (40 g, 60 gy 100 g). La Lip Dumbbell, diseñada por la logopeda Elisa BC 

Altmann, está fabricada con poliestireno virgen no tóxico de alto impacto, y viene en tres pesos diferentes: 
mancuerna # 1 (40 g); mancuerna # 2 (60 g) y mancuerna # 3 (100 g). Su objetivo principal es fortalecer los 
músculos de los labios, aumentando su tono a través de ejercicios isométricos. Con estos, la masa muscular 
y la longitud no cambian: solo hay un aumento en la contracción muscular. Indicaciones:

Este dispositivo se puede usar en cualquier patología en la que haya compromiso de los labios, en 
términos de postura, movilidad y tono, como deformidades maxilomandibulares, maloclusiones con 
problemas miofuncionales asociados y síndromes que afectan la región orofacial. Los labios son la parte 
más móvil del cuerpo debido a la gran cantidad de músculos faciales que actúan sobre ellos. Por lo tanto, a 
través de la pesa labial, trabajaremos no solo el orbicular oral, sino también los buccinadores, los mentalis, 
los triangulares, los platismas y otros. 

Modo de usar: La mancuerna labial debe colocarse entre los labios, con los dientes ocluidos 
adecuadamente, pero sin fuerza.Se le pide al paciente que haga un pequeño pico, la pesa se centra en 
los dientes y luego se solicita la oclusión del labio. Otro ejercicio que sugerimos es levantar y bajar la 
mancuerna sin ningún movimiento mandibular: primero se debe forzar el labio superior hacia abajo y luego 
el inferior hacia arriba. Con los niños, recomendamos que se use de manera competitiva, lo que fomenta 
una estadía más larga. 

Precauciones: El ejercicio siempre debe comenzar con la mancuerna 40g # 1. Las mancuernas n. ° 
1 a n. ° 2 o n. ° 3 (60 gy 100 g respectivamente) deben cambiarse solo después de que el paciente haya 
podido permanecer durante aproximadamente 20 minutos consecutivos con el anterior. La duración de 
la estadía debe aumentarse gradualmente, de acuerdo con la reacción de cada paciente. El uso de odios 
inapropiados puede conducir a movimientos compensatorios como exageración de la eversión del labio 
inferior o protrusión mandibular.
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