
MUÑEQUERAS ESTABILIZADORAS

Necesariamente esenciales



TEJIDO 
SIN LATEX

TEJIDO 
TRANSPIRABLE

TEJIDO INTERNO 
EFECTO 
MICRO-MASAJE
que favorece la 
circulación sanguínea.

CIERRES  SEGUROS
de velcro que facilitan
la adaptación de la ortesis,
así como su colocación
y retirada.

Una gama imprescindible en tu lineal
La línea de muñequeras estabilizadoras ESSENCIAL incorporan férulas de aluminio  moldeable y extraíble en la
zona palmar y/o pulgar para una estabilización individualizada, cómoda y efectiva de las articulaciones.

Un básico que no puede faltar en tu lineal.

MUÑEQUERAS
ESTABILIZADORAS

PLACAS  
DE ALUMINIO
MOLDEABLE
en posición palmar
y/o pulgar, que estabilizan
las articulaciones según
las necesidades del
paciente. Extraibles.

Tallas:

S

M

L

XL

12-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm
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C700
 

Muñequera
estabilizadora con férula
de pulgar
Guarda lado.

Indicaciones: Rizartrosis, fractura, luxación de 
Bennett, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, 
estabilizador de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar y lesiones 
deportivas.

Indicaciones: Síndrome del túnel carpiano,  síndrome de Guyon, enfermedad de Quervain, 
tendinitis, tendosinovitis, lesiones ligamentos, traumatismos, post-cirugías, estabilizador de 
la muñeca, lesiones deportivas.

Guarda lado.

Tus 5 básicos únicos en muñequeras

Guarda lado.
Con cincha en la muñeca: para mayor
sujeción y estabilidad.
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m C600
Muñequer
estabilizadora larga
con férula palmar

C800
 

Muñequera
estabilizadora con férula
de pulgar y férula palmar

Guarda lado.

Indicaciones: Rizartrosis, fractura, luxación 
de Bennett, síndrome del túnel carpiano,  
síndrome de Guyon, enfermedad de 
Quervain, tendinitis, tendosinovitis, lesiones 
ligamentos, traumatismos, post-cirugías, 
estabilizador de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar, estabilizador 
de la muñeca, lesiones deportivas.

C500
 

Muñequera
estabilizadora corta  
con férula palmar

C400 
Muñequera 
estabilizadora de pulgar 
con férula en V

Indicaciones: Estabilización y protección 
del pulgar, protección, lesión, inestabilidad, 
irritación, etc. de las articulaciones 
trapeciometacarpianas; rizartrosis del 
pulgar, tendinitis, secuelas dolorosas e 
inflamatorias, lesiones deportivas (ej: pulgar 
del esquiador).

No guarda lado.
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