
Férula de dedo 
Oval 8 

Descripción
Es una solución simple y efectiva para enderezar y proteger sus dedos sin cintas o correas. 

Las bandas anchas y lisas con  tres puntos de control ayudan a estabilizar y alinear las pequeñas 
articulaciones de los dedos afectados por artritis, lesiones u otras afecciones de salud.

Cómoda de usar para uso agudo o a largo 
plazo.

Diseño abierto de presión de 3 puntos 
permite que las férulas traten múltiples 
afecciones.

100% libre de látex.

Ajuste personalizado en segundos.

Ficha Técnica

Beneficios

Ajuste al dedo

Tiene un ángulo que permite que cada férula se 
ajuste más o menos, según el extremo que 
coloque en el dedo.
El final con el signo + es más grande y
quedará más suelto cuando se ponga el dedo 
primero.

Pon este extremo 
primero para un 
ajuste más apretado

Pon este extremo 
primero para un 
ajuste más suave 

14 Tallas de:
2 a 15



Tratamientos:

Las siguientes imágenes muestran la forma correcta de usar el Oval-8 para cada condición.

Consejo: Al usar la banda en la parte superior de la articulación, la férula puede quedar más 
apretada debido a grosor de la piel en la parte superior del nudillo. Es posible que deba elegir un 
tamaño más grande.

Para mantener los 
nudillos rectos, use la 
banda en la parte 
superior de los nudillos 
y el ovalado en el lado 
de la palma

Para evitar que su 
dedo se mueva, deslice 
la primera férula con la 
banda en la parte 
superior; Deslice un 
tamaño más grande 
sobre la primera férula 
con la banda en la 
parte inferior.

Para limitar la 
activación,
use la banda en el lado 
superior de su dedo o 
nudillo y el óvalo en el 
lado de la palma

Para prevenir su
nudillo medio de 
doblar hacia atrás usar 
el óvalo en el
parte superior de su 
dedo y la banda en el 
lado de la palma 
debajo del nudillo.

Para enderezar las 
articulaciones torcidas, 
use el óvalo en el 
costado de su dedo 
hacia el que se dobla.

Para evitar que el 
nudillo central se 
doble, use la banda 
en la parte superior 
de su nudillo
y el óvalo en el lado 
de la palma.

Para limitar la 
activación, use la 
banda en la parte 
superior del dedo o 
el nudillo final y el 
óvalo en la palma.

Beneficios

Dedo mazo Fracturas

Activar pulgar Dedo gatillo

Dedos torcidos Deformidad de cuello 
de cisne

Dedo mazo


