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Ref.: OPL352D DCHA Ref.: OPL353D DCHARef.: OPL352I IZDA Ref.: OPL353I IZDA

MUÑEQUERA CON FÉRULA PALMAR Y DE PULGAR RÍGIDAS
 ▍ Características: 
Ortesis de muñeca con pletina palmar y en el pulgar confeccioanda 
en material tricapa semirrígido transpirable. Su diseño se adapta a 
morfologías donde se verifica una exagerada discrepancia perimetral 
entre la muñeca y el antebrazo. Ambas férulas son pre-moldeadas 
y la férula palmar está fabricada en aluminio con una aleación 
especial más dura y resistente a altos impactos mecánicos. También 
dispone de refuerzos rígidos dorsales y de una almohadilla interna de 
protección en la zona del pulgar para un uso cómodo.
La capa exterior del tejido tiene una gran resistencia mecánica 
mientras que la espuma intermedia posee la capacidad de memoria 
de forma, distribuyendo las presiones y evitando dolor en zonas con 
presión excesiva. El forro interior tiene un tacto suave, posibilita 
un uso repetido durante un largo periodo de tiempo e incluye un 
tratamiento antibacteriano y anti-olor Thermy-Tex.
Dispone de un tejido elástico en la zona dorsal que facilita la 
colocación.

 ▍ Efectos: 
 ▪Sujeción y estabilización de las articulaciones del carpo, 
carpometacarpiana, radiocubital inferior, trapezometacarpiana y 
estructuras anatómicas correspondientes a la zona de la muñeca.
 ▪ Limitación de la flexión palmar y dorsal.
 ▪ Inmovilización funcional de la muñeca y de la base del pulgar 
mientras permite el libre movimiento de los restantes dedos.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪Esguince.
 ▪ Tendinitis.
 ▪Artrosis (incluyendo rizartrosis) y artritis.
 ▪Síndrome del túnel carpiano.
 ▪Síndrome de De quervain.
 ▪ Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

 ▍ Color:
OPL352D / OPL352I:  Negro.
OPL353D / OPL353I:  Beige.

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 19-21 21-23 23-25
MUÑECA 21 cm

LARGO


