
GAMA MUÑEQUERAS
SEMIRRÍGIDAS

Manutec®
Perfecta adaptación

Máxima transpiración

REDISEÑO

Se adapta a ti, a tu forma de vida



Antecedentes

La artrosis de manos es el segundo 
tipo de artrosis más frecuente entre 
los españoles, después de la artrosis 
de rodilla. Según datos del estudio 
EPISER, el 6% de la población 
española la padece. También es 
un tipo de artrosis que afecta más 
a las mujeres, sobre todo tras la 
menopausia.



Factores de riesgo

Existen varios factores  
que pueden producir  
un desgaste de la articulación  
de mano y muñeca:

� La artrosis en 
general ha crecido 
más de un 70% 
en 20 años en 
España y sigue  
en aumento �

« La patología de 
mano y muñeca 
supone el 35 % 
de los accidentes 
laborales »
“Los accidentes laborales 
con traumatismos graves por 
lesiones tendinosas, las fracturas 
en las falanges o las luxaciones 
de mano y muñeca son las que se 
atienden con más frecuencia”.

5 Sintomas de la artrosis de mano

 > Dolor en las articulaciones.

 > Rigidez.

 > Hinchazón.

 > Crujido.

 > Deformación.

La edad. El paso de los años aumenta el riesgo de padecer 
artrosis, de forma paralela al envejecimiento general del 
cuerpo.

El género. La prevalencia es mayor en mujeres.

La genética. La posibilidad de sufrir artrosis del pulgar es 
mayor cuando existen antecedentes familiares.

Factores hormonales. Por ejemplo, la menopausia precoz o los 
desequilibrios hormonales.

Obesidad y vida sedentaria. El sobrepeso corporal aumenta el 
desgaste articular.

Factores mecánicos. Haber desempeñado de manera habitual 
durante años trabajos manuales puede aumentar el riesgo de 
padecer rizartrosis, tendinitis y síndrome del túnel carpiano.
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Actualmente la padecen el 
15% de la población.



» La sociedad y sus estilos de 
vida actual están en contínua 
transformación, y con ella el 
perfil de los pacientes que 
padecen patologías de mano  
y muñeca, haciendo 
necesaria una evolución. 

Manutec®

En esta transformación, 
Orliman siempre ha estado 
a la vanguardia en el diseño 
de órtesis más funcionales, 
aplicando las últimas 
tecnologías en diseño y 
materiales, presenta el nuevo 
rediseño y amplia la gama de 
muñequeras semirrígidas 

Máxima 
transpiración

Sin  
látex

Diseño 
actual

Perfecta 
adaptación

Se adapta a ti,  
a tu forma de vida



PATOLOGÍA
Muñequera semirrígida  
con férula palmar

Muñequera férula 
palmar/dorsal  
Fast Lacing

 > Síndrome del túnel 
carpiano.

 > Esguinces de muñeca.

 > Artrosis.

 > Tendinitis.

 > Sobrecarga de 
articulaciones de la 
muñeca.

 > Inestabilidad residual.

 > Pre/post-quirúrgico y 
postraumático. MF-D52 / MF-I52 MF-D61 / MF-I61 MF-D90 / MF-I90 MF-D92 / MF-I92

PATOLOGÍA

Muñequera 
semirrígida con  
férula pulgar

Muñequera 
semirrígida con  
férula palmar/pulgar

Muñequera férula 
palmar/dorsal/pulgar  
Fast Lacing

 > Rizartrosis.

 > Esguince ligamento 
colateral cubital.

 > Tendinitis.

 > Tenosinovitis de De 
Quervain.

 > Sobrecarga de las 
articulaciones de la 
muñeca y pulgar.

 > Inestabilidad residual.

 > Pre/post-quirúrgico y 
postraumático.

MP-D72 / MP-I72 MFP-D81 / MFP-I81 MFP-D91 / MFP-I91

PATOLOGÍA
Muñequera semirrígida  
con férula palmar/dorsal

 > Fractura 
metacarpianos.

 > Luxaciones y 
esguinces.

 > Pre/post-quirúrgico 
y postraumático.

MF-D95 / MF-I95 MF-D93 / MF-I93

Gama muñequeras 
semirrígidas

Manutec®



Principales 
características

FÉRULAS  
EN ALUMINIO 
MALEABLE

Ofrecen una adecuada 
sujeción según los 
ángulos deseados.

MATERIAL 
TRANSPIRABLE 

TRICAPA

Novedoso material 
compuesto por 3 

capas que se ajustan 
perfectamente 

facilitando la 
transpiración.

TEJIDO ELÁSTICO 
DORSAL

Facilita la colocación.

CINCHAS 
MICROGANCHO 
RECORTABLES

Proporcionan un 
mayor ajuste y 

adaptación.

» El tejido interno confeccionado con 
fibras de algodón ofrece un tacto 
suave y el tejido externo foamizado 
multicelda facilita una rápida dispersión 
del sudor, proporcionando una sensación 
de máxima transpiración y perfecta 
adaptación.

Perfecta 
adaptación

Máxima 
transpiración



Características

» Material tricapa transpirable

Manutec®

TEJIDO MULTICELDA

Transpiración.

ESPUMA

Mejor adaptación.

ALGODÓN

Mayor confort.
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TEJIDO MULTICELDA

Tejido en forma de 
multiceldas para facilitar  
la dispersión del sudor y  
la ventilación.

ESPUMA

Espuma intermedia fina  
y elástica, para mejorar  
la adaptación.

ALGODÓN

Interior formado a base 
de fibras de algodón que 
proporcionan un tacto 
suave y de confort.
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Gama muñequeras semirrígidas

Muñequera semirrígida  
con férula palmar / CORTA

Muñequera semirrígida  
con férula palmar / MEDIA

Muñequera semirrígida  
con férula palmar / LARGA

Muñequeras confeccionadas con una base textil 
transpirable y una capa de algodón que está en contacto 
con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.
Incorporan férula palmar en aluminio maleable y dos 
refuerzos dorsales de plástico, en el modelo MF-61 
(talla universal) los refuerzos dorsales son de aluminio, 
facilitando una adecuada sujeción de la muñeca según el 
ángulo deseado. 
De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal 
y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son 
recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

Efectos:
 > Inmovilización funcional de la muñeca.
 > Estabilización de las articulaciones del carpo.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Síndrome del túnel carpiano.
 > Esguinces de muñeca.
 > Artrosis.
 > Tendinitis.
 > Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca.
 > Inestabilidad residual.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Ref.: MF-D52 / dcha / 

Ref.: MF-I52 / izqda /

Ref.: MF-D61 / dcha / 

Ref.: MF-I61 / izqda /

Ref.: MF-D90 / dcha / 

Ref.: MF-I90 / izqda /

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 17 17 17

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 14-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 27 27 27

TALLAS UNI* 1 2 3

PERÍMETRO CM 16-23 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 21 21 21 21

férula palmar

férula palmar

férula palmar

/ Negro 

/ Negro 

/ Negro 

En el modelo MF-61-UNI*,  las 
pletinas dorsales son de aluminio.



Manutec®

Muñequera semirrígida  
con férula pulgar / CORTA

Muñequera semirrígida  
con férula palmar-pulgar / MEDIA

Muñequeras confeccionadas con una base textil 
transpirable y una capa de algodón que está en contacto 
con la piel, permitiendo el libre movimiento de los dedos.
Las férulas palmar y de pulgar son de aluminio maleable 
y disponen de dos refuerzos dorsales en plástico, 
facilitando una adecuada sujeción de la muñeca y pulgar 
según los ángulos deseados. 

Además la férula de pulgar cuenta con un diseño 
semi-circular, aumentado la comodidad y mejorando 
su posicionamiento. 

De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal 
y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son 
recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

Efectos:
 > Inmovilización funcional de pulgar (MP-D72/ MP-I72).
 > Inmovilización funcional de la muñeca y pulgar  

(MFP-D81/MFP-I81).
 > Estabilización de la articulación trapecio-metacarpiana y MCF 

del pulgar.
 > Estabilización de las articulaciones del carpo.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Lesiones combinadas muñeca y pulgar (MFP-D81/MFP-I81).
 > Rizartrosis. 
 > Esguince ligamento colateral cubital (Pulgar del Esquiador).
 > Tendinitis.
 > Tenosinovitis de De Quervain.
 > Sobrecarga de las articulaciones de la muñeca y pulgar.
 > Inestabilidad residual.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y postraumático.

Ref.: MP-D72 / dcha / 

Ref.: MP-I72 / izqda /

Ref.: MFP-D81 / dcha / 

Ref.: MFP-I81 / izqda /

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 14,5 14,5 14,5

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 21 21 21

férula  
pulgar

férula  
palmar/pulgar

/ Negro 

/ Negro 

Incorpora una férula con 
un diseño semi-circular.



Muñequera semirrígida  
con férulas palmar-dorsal-pulgar / FAST LACING

Muñequera semirrígida  
con férula palmar-dorsal / FAST LACING

Muñequeras confeccionadas con una 
base textil transpirable y una capa de 
algodón que está en contacto con la piel, 
permitiendo el libre movimiento de los 
dedos.

Las férulas palmar, dorsal y pulgar son de 
aluminio maleable, para una adecuada 
sujeción de la muñeca y el pulgar según 
los ángulos deseados. Además la férula de 
pulgar cuenta con un diseño semi-circular, 
aumentado la comodidad y mejorando 
su posicionamiento. Sencilla colocación 
mediante la ayuda del tejido elástico 
cubital; su sistema de cierre mediante la 
fijación con cordones, permite un perfecto 
y uniforme acoplamiento de la ortesis a la 
muñeca.

Efectos:
 > Inmovilización funcional de muñeca y 

pulgar.
 > Estabilización de la articulación 

trapecio-metacarpiana y MCF del pulgar.
 > Estabilización de las articulaciones del 

carpo.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Lesiones combinadas muñeca + pulgar.
 > Rizartrosis. 
 > Esguince ligamento colateral cubital 

(Pulgar del Esquiador).
 > Tendinitis.
 > Tenosinovitis de De Quervain.
 > Sobrecarga de las articulaciones de la 

muñeca y pulgar.
 > Inestabilidad residual.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y 

postraumático.

Efectos:
 > Inmovilización funcional de la muñeca.
 > Estabilización de las articulaciones del 

carpo.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Síndrome del túnel carpiano.
 > Esguinces de muñeca.
 > Artrosis.
 > Tendinitis.
 > Sobrecarga de las articulaciones de la 

muñeca.
 > Inestabilidad residual.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y 

postraumático.

Ref.: MFP-D91 / dcha / 

Ref.: MFP-I91 / izqda /

Ref.: MF-D92 / dcha / 

Ref.: MF-I92 / izqda /

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 16 16 16

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 12-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 20,5 20,5 20,5

férula  
palmar/dorsal/pulgar

férula  
palmar/dorsal

Gama muñequeras semirrígidas

MFP-D91 / MFP-I91 MF-D92 / MF-I92

/ Negro 

/ Negro 

Perfecto ajuste gracias a su fácil 
sistema de cierre con cordones.



Manutec®

Muñequera semirrígida  
con férulas palmar-dorsal / 2º Y 3º METACARPIANOS

Muñequera semirrígida  
con férula palmar-dorsal / 4º Y 5º METACARPIANOS

Muñequeras confeccionadas con una 
base textil transpirable y una capa de 
algodón que está en contacto con la piel, 
permitiendo el libre movimiento de los 
dedos.

Las férulas palmar y dorsal son de aluminio 
maleable, para una sujeción de la muñeca 
y dedos más independiente, según los 
ángulos deseados.
De fácil colocación gracias al tejido elástico 
radial y su sistema de cierre, mediante 
cinchas de microgancho recortables las 
cuáles incorporan hebillas anti-torsión.

Efectos:
 > Inmovilización de la muñeca, mano,  

2º y 3º dedos.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Fractura del 2º o 3º metacarpianos 

(fracturas del boxeador).
 > Traumatismos en la muñeca, mano y  

2º o 3º dedos.
 > Luxaciones y esguinces.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y 

postraumático.

Efectos:
 > Inmovilización de la muñeca, mano,  

4º y 5º dedos.
 > Alivio del dolor.

Indicaciones:
 > Fractura del 4º o 5º metacarpianos 

(fracturas del boxeador).
 > Traumatismos en la muñeca, mano y  

4º o 5º dedos.
 > Luxaciones y esguinces.
 > Tratamiento pre/post-quirúrgico y 

postraumático.

Ref.: MF-D93 / dcha / 

Ref.: MF-I93 / izqda /

Ref.: MF-D95 / dcha / 

Ref.: MF-I95 / izqda /

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 14-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 28 28 28

TALLAS 1 2 3

PERÍMETRO CM 14-16 16-18 18-20

LONGITUD CM 28 28 28

férula  
palmar/dorsal

MF-D93 / MF-I93 MF-D95 / MF-I95 

férula  
palmar/dorsal

/ Negro 

/ Negro 

/ INNOVACIÓN / 
Dos formas de posición, 
permitiendo la opción de 
colocación y la regulación 
independiente de la 
muñeca y los dedos.

/ INNOVACIÓN / 
Dos formas de posición, 
permitiendo la opción de 
colocación y la regulación 
independiente de la 
muñeca y los dedos.

Incorpora una férula de 
uso opcional para mejora 
de la inmovilización.

Doble sistema 
de inmovilización 
pudiendo poner 1 o 2 
férulas dorsales.

Incorpora una férula de 
uso opcional para mejora 
de la inmovilización.
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Síguenos:

Material 
publicitario

 > Catálogo 
Manutec®

Ref.: CAT-MNRE

 > Expositor Manutec® 
para presentación 
producto / 30x40 cm
Ref.: Exp-Hand
*Consultar con su representante.

Nuevo Rediseño 
Packaging
 > Más moderno y atractivo


