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MUÑEQUERAS CON PULGAR

1•MUÑEQUERA CAMP CORTA CON FLEJE PALMAR C70 

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraible y moldeable. Muñequera corta.

Da soporte firme y descarga las articulaciones carpometacarpianas.
Color beige.

INDICACIONES: Estabilización y proteccion del pulgar, proteccion de
las articulaciones carpometarcapianas; rizartrosis de pulgar, lesiones
de las articulaciones carpometacarpianas.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 

2•MUÑEQUERA CAMP LARGA CON FLEJE PALMAR C80

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraible y moldeable. Muñequera larga.

Da soporte firme y descarga las articulaciones carpometacarpianas.
Color beige.

INDICACIONES: Estabilización y proteccion del pulgar, proteccion de
las articulaciones carpometarcapianas; rizartrosis de pulgar, lesiones
de las articulaciones carpometacarpianas.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 

MUÑEQUERAS TEXTILES CON PULGAR
MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 

REF.
MEDIDA

S M L XL

C70 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

C80 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

C170 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

C180 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

C270 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

C280 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

933 12 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

28548T Única

28549T Única

64 16 - 19 cm 19 - 22 cm 22 - 25 cm --

3•MUÑEQUERA CAMP XXI CON FLEJE PALMAR CORTA C170

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraíble y moldeable. Muñequera corta.

Da soporte firme y descarga las articulaciones metacarpianas. Color
cava.

INDICACIONES: Estabilización y protección del pulgar, así como
protección de las articulaciones carpometacarpianas; rizartrosis de
pulgar, lesiones de las articulaciones carpometacarpianas.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L).  

4•MUÑEQUERA CAMP XXI CON FLEJE PALMAR LARGA C180

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraíble y moldeable. Muñequera larga.

Da soporte firme y descarga las articulaciones metacarpianas. Color
cava.

INDICACIONES: Estabilización y protección del pulgar, así como
protección de las articulaciones carpometacarpianas; rizartrosis de
pulgar, lesiones de las articulaciones carpometacarpianas. 
MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 
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5•ORTESIS DE PULGAR DEPORTIVA PSB 64

Material transpirable con puntos de silicona y refuerzo de espuma de
polietileno forrada.

INDICACIONES: Lesión de la articulación interfalángica proximal del
pulgar muy frecuente en actividades deportivas.

MEDIDA: Contorno de alma de la mano. Guarda lado (R, L). 
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MUÑEQUERAS CON PULGAR

3•MUÑEQUERA ABIERTA CON TENSOR ORTHOPRIM 933

Ortesis con un tensor ancho y firme que rodea la articulación
permitiendo un ajuste y presión óptimos. Cuenta con un fleje palmar
extraible y moldeable que da apoyo e inmoviliza las articulaciones
carpometacarpianas y un segundo fleje moldeable de pulgar.

INDICACIONES: Rizartrosis de pulgar y lesiones de las articulaciones
carpometacarpianas. 

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 

4•ORTESIS DE PULGAR CORTA 28548T Y LARGA 28549T

Neopreno de 3 mm, interior de rizo y exterior de licra reticulada beige.
Puede cortarse para permitir el libre movimiento metacarpofalángico.
Color beige. 28548T Ortesis corta. 28549T ortesis larga. Latex Free. 

INDICACIONES: Artrosis y artritis carpometacarpianas.

6•ORTESIS PARA CMC DE PULGAR P2006

Inmovilización del pulgar con compresión ligera, para reducir la
molestia y el dolor en la unión CMC del pulgar debido a la artritis. Su
diseño coloca de nuevo la unión CMC en la base del pulgar.

Puede realizar actividades diarias con menos dolor. Fácil de colocarse.
Tejido suave, flexible. transpirable Se adapta perfectamente a la mano.
Se puede lavar a máquina. Latex Free. 

INDICACIONES: Artritis carpometacarpianas del pulgar.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guarda lado (R, L).

1•MUÑEQUERA CORTA CON FLEJE PALMAR C270 

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraible y moldeable. Da soporte firme y
descarga las articulaciones carpometacarpianas. Color azul y negro
con aspecto de ortesis laboral.

INDICACIONES: Estabilización y protección del pulgar, asi como
protección de las articulaciones carpometarcapianas; rizartrosis de
pulgar, lesiones de las articulaciones carpometacarpianas.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 

2•MUÑEQUERA LARGA CON FLEJE PALMAR C280

Fabricada en material elástico que ofrece máxima adaptación y
comodidad con fleje palmar extraible y moldeable. Da soporte firme y
descarga las articulaciones carpometacarpianas. Color azul y negro
con aspecto de ortesis laboral.

INDICACIONES: Estabilización y protección del pulgar, asi como
protección de las articulaciones carpometarcapianas; rizartrosis de
pulgar, lesiones de las articulaciones carpometacarpianas.

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guardan lado (R, L). 
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S/M M/L

P2006 15 - 18 cm 18 - 23 cm
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 GUANTE MANO REUMATICA

ORTESIS FUNCIONAL O POSICIONAL 

1•GUANTE PARA MANO REUMÁTICA C13

Las bandas correctoras de la posición de los dedos se adhieren unas a
otras en su extremo distal, mediante Velcro®. La zona palmar contiene
un refuerzo interno que proporciona soporte suave y flexible. Lavable
a máquina. Mejora el alineamiento y ayuda a las funciones de mano y
muñeca. Retiene el calor corporal reduciendo el dolor y la inflamación.
Latex Free.

INDICACIONES: Soporte artrítico y postquirúrgico.

MEDIDA: Contorno palma de la mano. Guarda lado (R, L) 

REF.
MEDIDA

S M L

C13 16 - 18 cm 18 - 21 cm 21 - 25 cm

ORTESIS FUNCIONAL O POSICIONAL DE LA MANO 934, 935

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

2•ORTESIS FUNCIONAL DE LA MANO  ORTHOPRIM 934

Diseñada en tejido transpirable para el tratamiento de contracturas
moderadas en muñeca, mano y dedos. Dispone de un tirante de
muñeca, para mantenerla en la posición adecuada y conseguir un
estiramiento progresivo. Se puede variar el ajuste de corrección del
pulgar. 

Se suministra 1 ortesis completa más una funda de sustitución.

Opcionalmente, se puede colocar el separador de dedos 938, o un
separador y extensor para dedos 939.

INDICACIONES: Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca.
Contractura de mano con o sin desviaciones radiales o cubitales.
Contracturas en flexión o hiperextensión de las articulaciones
interfalángicas. Abducción de pulgar. Artritis de Reumatoide. Puño
contraído.

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

3•ORTESIS POSICIONAL DE LA MANO ORTHOPRIM 935

Diseñada en tejido transpirable para el tratamiento de la flexión de
moderada a severa y la espasticidad en muñeca, mano y dedos. Se
suministra 1 ortesis completa, más una funda con rodillo de
sustitución. Ofrece corrección de la desviación cubital. Opcionalmente,
se puede colocar el separador de dedos 938, o un separador y
extensor para dedos 939.

INDICACIONES: Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca.
Contractura de mano con o sin desviaciones radiales o cubitales de
la mano. Contracturas en flexión o hiperextensión de articulaciones
interfalángicas. Abducción de pulgar. Artritis de Reumatoide. Puño
contraído..

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

REF.
MEDIDA

S M L

934 5,5 - 7 cm 7 - 8,5 cm 8,5 - 10,5 cm

935 5,5 - 7 cm 7 - 8,5 cm 8,5 - 10,5 cm
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ORTESIS FUNCIONAL O POSICIONAL INFANTIL

ORTESIS PARA SINDRÓME DEL TÚNEL CARPIANO 

2•ORTESIS INFANTIL POSICIONAL DE LA MANO  ORTHOPRIM 937

Diseñada en tejido transpirable para el tratamiento de la flexión, de
moderada a severa y la espasticidad en muñeca mano y dedos. Esta
especialmente diseñado teniendo en cuenta la morfología específica
de la mano infantil o juvenil. Se suministra 1 ortesis completa más una
funda con rodillo de sustitución. Ofrece corrección de la desviación
cubital.

Opcionalmente, se puede colocar el separador de dedos 938, o un
separador y extensor para dedos 939.

3•SEPARADOR DE DEDO 938
Proporciona separación de dedos y una ligera abducción. Protege la
integridad de la piel de los dedos. Para ser utilizado en 934, 935, 936
y 937.

INDICACIONES: Cuando se requiera un separador de dedos.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.                     .

4•SEPARADOR Y EXTENSOR DE DEDO 939
Proporciona separación de dedos y ayuda a la extensión de las
articulaciones interfalángicas. Protege la integridad de la piel de los
dedos. Para ser utilizado en 934, 935, 936 y 937.

INDICACIONES: Cuando se requiera un separador de dedos.

TALLAS: ÚNICA. No guarda lado.                .

1•ORTESIS INFANTIL FUNCIONAL DE LA MANO  ORTHOPRIM 936

Ortesis en tejido transpirable para el tratamiento de contracturas
moderadas en muñeca, mano y dedos. Esta especialmente diseñada
teniendo en cuenta la morfología específica de la mano infantil o
juvenil. Dispone de un tirante de muñeca, para mantenerla en la
posición adecuada y conseguir un estiramiento progresivo. Se puede
variar el ajuste de corrección del pulgar. Se suministra 1 ortesis
completa más una funda de sustitución.

Opcionalmente, se puede colocar el separador de dedos 938, o un
separador y extensor para dedos 939.

REF.
MEDIDA

CHILD YOUTH

936 4 - 5,3 cm 5 - 6,5 cm

937 4 - 5,3 cm 5 - 6,5 cm

ORTESIS FUNCIONAL O POSICIONAL DE LA MANO PARA
NIÑOS  936, 937

INDICACIONES: Contractura en flexión o hiperextensión de la muñeca,
incluido puño contraído. Contractura de mano con o sin
desviaciones radiales o cubitales de la mano. Contracturas en flexión
o hiperextensión de articulaciones interfalángicas incluido abducción
de pulgar. Artritis de Reumatoide.

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

5•ORTESIS NOCTURNA PARA SÍNDROME TUNEL CARPIANO
MANU

Ortesis nocturna que reduce o evita las parestesias y el dolor originado
por el síndrome del túnel carpiano. Se reduce y alivia el hormigueo y
el dolor.

INDICACIONES: Síndrome del Túnel Carpiano.

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

REF.
MEDIDA

XS S M L XL

MANU 4,5 - 5,5 cm 5,5 - 6,5 cm 6,5 - 7,5 cm 7,5 - 8,5 cm 8,5 - 9,5 cm
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 ORTESIS PLÁSTICO CON PULGAR

2•ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE PULGAR 112900

Ortesis construida en termoplástico moldeable a baja temperatura
mediante pistola de aire o baño de agua. Color beige. Ortesis larga
con prolongación total del pulgar, lo que permite fijar la articulación
totalmente. Interior totalmente forrado.

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).

1•ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE PULGAR 112080 

Ortesis construida en termoplástico moldeable a baja temperatura
mediante pistola de aire o baño de agua. Color beige. Ortesis corta.
Permite el movimiento libre de la muñeca. Zona interior totalmente
forrada.

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).

3•ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE PULGAR 105400 

Ortesis construida en termoplástico perforado, lo que permite la
transpiración. Sin forrar y de color azul. Muy cómoda de usar. Borde
especialmente elevado para evitar puntos de presión entre el pulgar y
el índice. Guarda lado (R, L).

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca.

4•ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE PULGAR 105600

Ortesis construida en termoplástico perforado, lo que permite la
transpiración. Forro textil para máxima comodidad. Borde
especialmente elevado para evitar puntos de presión entre el pulgar y
el índice. Se puede lavar. Guarda lado (R, L).

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca.

5•ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE PULGAR 112720

Ortesis construida en termoplástico perforado, lo que permite la
transpiración.  Ortesis larga con férula premoldeada rígida y forrada
de textil. Movilidad libre de los dedos.  Color azul y negra. Bilateral.

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca.

REF.
MEDIDA

XS S M L XL
112080 hasta 15cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm 21 - 23 cm
112900 hasta 15cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm 21 - 23 cm
105400 hasta 15cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm 21 - 23 cm
105600 -- 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm --
112720 -- 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm --

4.1 -- 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --
4.2 -- 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --
2.1 -- 7 - 8 cm 8 - 9 cm 9 - 10 cm --
2.2 -- 7 - 8 cm 8 - 9 cm 9 - 10 cm --
5.1 -- 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --
5.2 -- 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --

8706 -- 13 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm
8707 -- 13 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

ORTESIS DE PLÁSTICO CON PULGAR

1

2

3

4

5



CERVICAL PILLOWS/COLLARS

55

M
u

ñ
ec

a/
M

an
o

ORTESIS PLÁSTICO CON PULGAR

3•ORTESIS DE PULGÁR LARGA MODELO 5.1 Y 5.2

Estan construidas en polietileno blanco de alta densidad. Cierre con
Velcro® a nivel del carpo. El modelo 5.1 sin forrar y el modelo 5.2
forrado en espuma de polietileno

INDICACIONES: Rizartrosis de pulgar, enfermedad de Quervain.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).

4•FÉRULA DE PLÁSTICO 8706

Fabricada en polietileno de baja densidad de 3 mm. Esta ortesis
proporciona soporte y comodidad a la muñeca y al pulgar. Se puede
utilizar una pistola de aire caliente para hacer pequeños ajustes y dar
forma a la férula al adaptarla.

INDICACIONES: Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis, procesos
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).

5•FÉRULA DE PLÁSTICO 8707

Fabricada en polietileno de baja densidad 3 mm. Se puede moldear
con pistola de aire caliente lo que asegura una estupenda adaptación.
Está ventilada para ofrecer al usuario una comodidad adicional.
Posición del pulgar en ligera abducción.

INDICACIONES: Lesiones neurológicas de origen central o periférico
(parálisis flácidas, parálisis espásticas). Prevención y tratamiento de
las deformidades de origen reumático. Síndrome del túnel carpiano.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).

2•ORTESIS DE PLÁSTICO MODELO 2.1 Y 2.2

Están construidas en polietileno beige de alta densidad. Posición
funcional de la mano, con el pulgar en oposición y muñeca en
posición neutra. Cierre mediante tres cinchas de Velcro® de sujeción
para el pulgar (adaptación opcional). Almohadillado de espuma de
polietileno en las bandas de sujeción del carpo y metacarpo. 

El modelo 2.1 está sin forrar.

El modelo 2.2 está forrado en espuma de polietileno. 

Disponibles repuestos de cierre para las férulas del modelo 2.1 y 2.2,
con referencia 712256.

INDICACIONES: Lesiones neurológicas de origen central o periférico
(parálisis flácidas, parálisis espásticas). Prevención y tratamiento de
las deformidades de origen reumático. Síndrome del túnel carpiano.

MEDIDA: Ancho de la mano. Guarda lado. (R, L). 

1•ORTESIS DE PULGAR CORTA MODELO 4.1 Y 4.2

Están construidas en polietileno blanco de alta densidad. Cierre de
Velcro®.

El modelo 4.1 está sin forrar. 

El modelo 4.2 está forrado en espuma de polietileno.

INDICACIONES: Rizartrosis del pulgar. Inmovilización postraumática en
articulación metacarpofalángica del primer dedo.

MEDIDA: Contorno muñeca. Guarda lado (R, L).
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ORTESIS DE DEDOS
4•FÉRULA PROXIMAL Y DISTAL STAX 

STAX: Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica distal. 

INDICACIONES: Inmovilización de las articulaciones interfalángicas distal.

MEDIDA: Contorno de la articulación interfalángica distal. No
guarda lado.

5708 STAX Proxi: Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica
proximal. Fabricadas en polietileno. Venta por unidad o en pack de 12 uds.

INDICACIONES: Inmovilización de las articulaciones interfalángicas
proximales.

MEDIDA: Contorno de la articulación interfalángica proximal.
No guarda lado.

REF.
MEDIDA

1 2 3 4 5 5,5 6

STAX 5 cm 5,5 cm 5,8 cm 6,1 cm 6,3 cm 6,8 cm 7,3 cm

5708 4,5 cm 5 cm 5,5 cm 6,5 cm 7 cm -- 7,5 cm
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 ORTESIS DE PLÁSTICO

1•ORTESIS DE PLÁSTICO MODELO 1.1 Y 1.2 

Construidas en polietileno de baja densidad. Posición funcional en
dorsiflexión de 35º. Provista de taladros de ventilación. Cierre por
Velcros® de ida y vuelta sobre pasador. 

El modelo 1.1 está sin forrar.

El modelo 1.2 está forrado en espuma de polietileno.

INDICACIONES: Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis. Procesos
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo.

2•ORTESIS DE PLÁSTICO 28542P

Fabricada en KYDEX (cloruro polivinilo). Es una ortesis de muñeca ligera
que impide la flexión dorsal y palmar de la muñeca. Diseñada para
estabilizar la muñeca que presenta una desestabilización de las manos
durante la noche debido al Síndrome del túnel carpiano. No inmoviliza
totalmente la muñeca, sino que le permite un cierto grado de
movilidad. Se puede utilizar una pistola de aire caliente para hacer
pequeños ajustes o dar forma a la férula al adaptarla. Se recomienda
utilizar un vendaje suave bajo la ortesis en pacientes con piel sensible.
Cierres en Velcro® elástico que facilitan la adaptación. 

INDICACIONES: Férula nocturna para el Síndrome del túnel carpiano.

3•ORTESIS 8705

Fabricada en polietileno de baja densidad de 3 mm. Ortesis de plástico
conformado para adaptarse a mano, muñeca y antebrazo, dando una
posición neutra a la mano en reposo. Se puede utilizar una pistola de
aire caliente para hacer pequeños ajustes en la forma de la ortesis. 

INDICACIONES: Síndrome del túnel carpiano. Tenosinovitis, procesos
inflamatorios y postraumáticos de la región del carpo.

REF.
MEDIDA

S M L XL

1.1 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --

1.2 14 - 16 cm 16 - 18 cm 18 - 20 cm --

28542P 13 - 17 cm -- 18 - 22 cm --

8705 13 - 15 cm 15 - 17 cm 17 - 19 cm 19 - 21 cm

ORTESIS DE PLÁSTICO SIN PULGAR

MEDIDA: Contorno de muñeca. Guarda lado (R, L).
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ORTESIS DE DEDOS

1•FÉRULA ALMOHADILLADA FM2

Férula de aluminio almohadillada para inmovilización de dedos.
Recortable según necesidades. Longitud 50 cm por 2,5cm de ancho.

Venta en pack de 25 unidades.

INDICACIONES: Inmovilización de las articulaciones interfalángicas.

2•FÉRULA INMOVILIZADORA RF

Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica distal, fabricada
en aluminio moldeable y forrada en su interior. No guarda lado.

INDICACIONES: En aquellos casos que se precise inmovilizar la
articulación interfalángica distal.

MEDIDA: Contorno de la articulación interfalángica distal. 

3•FÉRULAS INMOVILIZADORAS DE DEDOS OVAL-8

Férulas de presión de 3 puntos, permiten corregir en cualquier
dirección. Son altamente eficaces ya que permiten al paciente
mantener la función de la mano. Fácil de colocar. Se puede utilizar más
de una férula en un dedo gracias a su pequeño grosor. 

INDICACIONES: Fracturas, malformaciones, dedos de tigre.

MEDIDA: Las tallas son iguales que las de un anillo de joyería,
tomando la circunferencia del dedo por su base. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN TALLAS UNIDADES

P-1008-K Kit completo c/maletín 2-15 44

P-1008-Talla-5 Kit 5 uds. misma talla 2-15 5

P-1008S Kit 1 de cada talla 2-15 13

REF.
MEDIDA

S M L

RF 5,7 cm 7 cm 7,6 cm

4•BANDAS DE INMOVILIZACIÓN DE DEDOS BUDDY LOOPS
Cinta para inmovilizar los dedos de la mano. Proporciona máxima
protección y seguridad. Puede ser reutilizable para distintos dedos de la
mano. Diseño único, hace que sea fácil y rápido de aplicar. Suave
revestimiento de espuma que se aferra a la piel para evitar resbalones.
Utilizar para envolver dos o tres dedos.
Disponible en tres anchos: 1,5 cm (negro), 1,8 cm (gris) y 2,5 cm (negro).
Se puede lavar a máquina.

PACK 1,5CM ANCHO 1,8CM ANCHO 2,5CM ANCHO

5 P1005-5 P1003-5 P1007-5
25 P1005-25 P1003-25 P1007-25
50 P1005-50 P1003-50 P1007-50
100 P1005-100 P1003-100 P1007-100

5•TUBO PROTECTOR CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE GEL

Tubosde 15 cm de longitud, diseñados para proteger heridas o zonas
irritadas en los dedos de la mano o de los pies. Se puede recortar. 

P431: Tubo pequeño de diámetro 10 a 16 mm.

P409: Tubo grande de diámetro 16 a 28 mm

TALLAS: ÚNICA
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4•FÉRULAS DE EXTENSIÓN 112510

Férula para la extensión de la articulación interfalángica proximal.
Mayor comodidad de uso gracias a almohadilla ergonómica y
resistente. Al doblar con cuidado el resorte, se puede aumentar o
reducir la tensión. Color negro.

INDICACIONES: Extensión de la articulación IFP.
MEDIDA: Dos puntos de medida: 
Longitud: el pliegue palmar hasta el pliegue distal del dedo 

Ancho: del dedo en la articulación IFP 

M
an

o
 

1•FÉRULA FLEXORA DE DEDO C1
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de
polietileno con anclaje para goma que facilita la flexión.

INDICACIONES: Para lesiones en que sea necesaria la asistencia del
tendón flexor.
MEDIDA: Ancho de dedo en falange proximal. No guarda lado.

2•FÉRULA EXTENSORA DE DEDO C2
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de
polietileno con anclaje para gomas que facilitan la extensión.

INDICACIONES: Aumenta la capacidad de extensión de la articulación
interfalángica proximal. Deformidad de Boutonniere.
MEDIDA: Ancho de dedo en falange proximal. No guarda lado.

3•FÉRULA EXTENSORA DE DEDO CON MUELLE C3
Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de
polietileno con muelle extensor.

INDICACIONES: Retracciones del tendón flexor de las articulaciones
interfalángicas distal y proximal.
MEDIDA: Ancho de dedo en falange proximal. No guarda lado.

5•FÉRULA FLEXORA DE ARTICULACIONES
METACARPOFALÁNGICAS C4

Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de
polietileno con anclaje para goma que facilita la flexión y rodillo
especial para parálisis radial.

INDICACIONES: Flexión limitada debido a parálisis, lesión, retracción, o
después de reparación de los tendones extensores.
MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. No guarda lado.

ORTESIS DINÁMICAS

ORTESIS DINÁMICAS
Dependiendo de la ortesis a utilizar la medida se tomará:

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano.

MEDIDA: Ancho de dedo en falange proximal.

TALLAS LONGITUD ANCHO

S 6,3 - 7,6 cm 1,5 - 1,7 cm
S+ 6,3 - 7,6 cm 1,7 - 1,9 cm
M 7,6 - 8,9 cm 1,7 - 1,9 cm

M+ 7,6 - 8,9 cm 1,9 - 2,1 cm
L 8,9 - 10,2 cm 1,9 - 2,1 cm

L+ 8,9 - 10,2 cm 2,1 - 2,3 cm

REF.
MEDIDA

S M L
C1 17 - 22 mm 23 - 26 mm 27 - 32 mm
C2 17 - 22 mm 23 - 26 mm 27 - 32 mm
C3 15 - 18 mm 19 - 22 mm 23 - 24 mm
C4 71 - 78 mm 81 - 86 mm 87 - 94 mm
C5 71 - 78 mm 81 - 86 mm 87 - 94 mm
C6 60 - 73 mm 74 - 88 mm 89 - 110 mm

C6A 60 - 73 mm 74 - 88 mm 89 - 110 mm
C9 67 - 74 mm 75 - 82 mm 83 - 90 mm

C10 67 - 74 mm 75 - 82 mm 83 - 90 mm
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 ORTESIS DINÁMICAS

2•FÉRULA OPPENHEIMER PARA LA FLEXIÓN  DORSAL DE
LA MUÑECA C6

Base para el montaje de férulas y adimentos. Con rodillo como soporte
palmar para lesiones radiales.

INDICACIONES: Restablece el equilibrio muscular, previene la
deformación.

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

3•FÉRULA OPPENHEIMER SIN SOPORTE PALMAR C6A

Base para el montaje de férulas y adimentos.

INDICACIONES: Restablece el equilibrio muscular, previene la
deformación.

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R, L).

4•FÉRULA PARA PARÁLISIS RADIAL CON EXTENSOR DE
PULGAR C8 

Permite la movilidad activa de la muñeca y estabiliza para prevenir la
deformación.

TALLA: ÚNICA

5•ADITAMIENTO FLEXOR DE DEDOS C9

Se acopla a C4 ó C5.

INDICACIONES: Cuando se necesitan flexionar las articulaciones
interfalángicas distales.

MEDIDA: Talla según ancho de dedos en 1ª falange. No guarda lado.

6•ADITAMIENTO EXTENSOR DE DEDOS C10

Se acopla a C4 ó C5.

INDICACIONES: Cuando se necesitan flexionar las articulaciones
interfalángicas distales.

MEDIDA: Talla según ancho de dedos en 1ª falange.  No guarda lado.

ADITAMIENTO EXTENSOR DE PULGAR C11
Se acopla a C4, C5, C6 y C7. Fijada a otra férula permite la extensión
del pulgar.

MEDIDA: Talla según ancho de dedos en 1ª falange. No guarda lado.

TALLA: ÚNICA C11C10

C9

1•FÉRULA EXTENSORA DE ARTICULACIONES
METACARPOFALÁNGICAS C5

Férula dinámica en chapa de acero recubierta de espuma de
polietileno con anclaje para goma que facilita la extensión.

INDICACIONES: Efectiva cuando está limitada la extensión
metacarpofalángica por lesiones distales del nervio radial o después
de reparaciones tendinosas. 

MEDIDA: Ancho de la palma de la mano. Guarda lado (R,L).
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