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MUÑEQUERA VARISPORT METACARPIANA  

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Pieza de tejido elástico ajustable a la muñeca, de compresión fuerte, de hilo de algodón y goma 

recubierta, elástica en un solo sentido, con obertura para el dedo pulgar.  

 

REFERENCIA INTERNA TALLA PERÍMETRO CM EAN13 

2342010 P 14.5-15.5 8426828420103 

2342011 M 15.5-16.5 8426828420110 

2342012 G 16.5-18 8426828420127 

2342013 EG 18-19.5 8426828420134 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

Compresión y protección de la muñeca, indicadas para: 

o Torceduras, fracturas, post-traumatismos. 

o Tratamiento de lesiones leves de la muñeca.  

o Protección para la realización de esfuerzos físicos, deportes.  

o Soportar o corregir deformidades de la zona.  

o Lograr alivio del dolor.  

o Uso preventivo y post-quirúrgico.  

o Dolores de artritis o reuma. 

o Por debilidad de la muñeca por lesión o edad. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Composición:  

o Algodón, goma recubierta y lycra. 

o Color beige. 

 

MODO DE USO 

o Poner el pulgar por el orificio.  

o Colocar la muñequera evitando que se formen arrugas.  
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PRECAUCIONES 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o Asegurarse de escoger la talla adecuada. 

o En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano en agua templada y con jabón neutro. Secar alejada de fuentes de calor.  

o No usar lejía. 

o No centrifugar. 

o No planchar. 

o No secar en secadora. 

o No lavar en seco. 

o No retorcer.  

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria. 

 
 
 


