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Fijador De Pulgar Orliman M770
Categoría:

Órtesis

Marca:

Orliman

Presentación :

1 Unidad

Color:

Naranja con Gris

Tallas :

1/2

Características principales
Suave Sí
Adaptable Sí

X No
X No

-

Hipoalergénica
Transpirable

Sí
Sí

X No
X No

-

Resistente Sí
Anatómico Sí

X No
X No

-

Función del producto
Inmovilizador de la articulación trapecio metacarpiana y metacarpofalángica.
Mejor alivio del dolor y apoyo para lesiones: este soporte para pulgar proporciona una protección cómoda y un apoyo
moderado para pulgares débiles, doloridos o doloridos. Para lesiones de tejidos blandos, tensiones de ligamentos,
tendinitis, pulgar de esquiadores/Gamekeeper, osteoartritis y enfermedad degenerativa de las articulaciones. También
es ideal para aquellos que experimentan síntomas de artritis, o dolor asociado con estrés repetitivo como jugar
teléfonos móviles o juegos.
Finalidad terapéutica:
▪ Tendinitis. Secuelas dolorosas e inflamatorias.
▪ Inestabilidades de las articulaciones trapecio metacarpiana.
▪ Lesiones deportivas (Ej: pulgar del esquiador).
▪ Irritaciones de las articulaciones trapecio metacarpiana.
▪ (Rizartrosisdel pulgar).
Origen
Uso

España.

Almacenaje

Conservar en lugar fresco y seco.

Sujeción, estabilización e inmovilización del dedo pulgar.
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Certificaciones
Orliman certifca que la mayoría de sus productos tienen el
certifcado Oeko-tex standard 100 que garantiza la ausencia de
sustancias perjudiciales y/o tóxicas para la salud humana.
Conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios
93/42/CEE (RD. 1591/2009). Dichos productos han sido sometidos a
análisis de riesgos conforme a UNEEN ISO 14971 y minimizados
todos los riesgos existentes.
Se han realizado también los ensayos conforme a la normativa
Europea UNE-EN 22523 de prótesis y ortesis.
La empresa Orliman está certifcada con la ISO 13485.
Características:
-Férula fabricada en velour transpirable, el cual incorpora orifcios en la superfcie para facilitar el paso
del aire.
-Provista de sistema inmovilizador, el cual consiste en un alma de aluminio maleable que permite ser
conformada a la morfología del paciente.
-Diseño bilateral permite ser adaptada tanto para la mano izquierda o derecha.
-Sistema de cierre mediante cincha de velour, y cierre en microgancho.
Recomendaciones de conservación y lavado:
Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón
neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela
secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor
directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc.
Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no
está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

