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3-Point Products,® Inc. 
 

Instrucciones de uso - Español (ES) 

 www.3pp-eifu.com 

Descripción: Las férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano están hechas de un plástico moldeable 
diseñado para adaptarse a un dedo y sujetarlo, protegerlo y alinearlo. Están disponibles en 14 
tamaños para poder adaptarse a una gran variedad de tamaños de dedos. Las Férulas para los 
Dedos de la Mano Oval-8 son impermeables y pueden usarse en condiciones húmedas. 

Uso previsto: Las Férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano están diseñadas para ejercer tres 
puntos de sujeción alrededor de un dedo y mantener el nudillo recto para prevenir o limitar su 
movimiento y así protegerlo y favorecer su recuperación. El producto puede usarse para tratar 
múltiples afecciones en los dedos, dependiendo de dónde y cómo se coloque la férula. 

Precauciones: No usar en heridas abiertas. No usar si el dedo está hinchado. No usar para 
los dedos del pie. Este producto puede causar irritación o presión en el dedo. Suspenda su 
uso en caso de irritación o presión. Consultar a un médico si la irritación persiste. 
Siga las pautas de limpieza con regularidad. Precaución: No usar con niños menores de 5 
años. Puede causar asfixia si se ingiere. 

Instrucciones: Cómo usar las Férulas Oval-8 para los Dedos de la Mano para diferentes afecciones 
de los dedos. 

 

1. Deformidad en el ojal 4. Dedo en martillo 
 

 

2. Dedo torcido 5. Deformidad en cuello de cisne 
 

   

Pulgar en gatillo 6. Dedo en gatillo 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.3pp-eifu.com/
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Más suelto 
Løsere 
Losser 
Moins 
serré 
Lockerer 
piu’ largo 
Suelto 

 

Más 
apretadoSt
rammere 
Strakker 
Plus serré 
Fester 
piu’ stretto 
Más 

 
 

Aclaración: Las férulas Oval-8 se ajustan más o menos según el extremo que se coloque 
primero en el dedo. 
El signo más (+) indica el extremo más suelto. 

 

 
Medidas para una Férula Oval-8 para los Dedos de la Mano: Las instrucciones a seguir 
para medir los dedos y elegir el tamaño correcto del producto se pueden encontrar en las 
páginas 3 y 4. 

 
Cómo se distribuye: El producto está fabricado con polipropileno puro. Los materiales no 
contienen látex. No usar el producto si está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco. 
Está disponible en 14 tamaños y diferentes packs. Los packs disponibles se pueden 
encontrar en la página 4. 

 
Limpieza: Lavar a mano con agua y jabón y secar el producto al aire libre con regularidad. 
Desinfectar el producto con alcohol isopropílico al 70 % o con una solución de lejía al 10 %. 

 
Desechado: El producto está indicado para ser reutilizado por la misma persona varias 
veces. Deseche el producto si muestra signos de desgaste excesivo y reemplácelo por uno 
nuevo si es necesario. 

 
Cuándo consultar al médico: Si experimenta alguna reacción adversa al usar el producto, 
incluidas reacciones cutáneas o cambios en la condición de la piel, consulte al médico. 

 
Aviso al usuario y/o paciente: En caso de cualquier incidente adverso relacionado con el 
producto, se debe suspender su uso y comunicar el incidente al fabricante y a la autoridad 
competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente. 

Fabricante: www.3pp-eifu.com/#distributors 

Símbolos de la etiqueta: Todos los símbolos utilizados en la etiqueta o documentación del 
producto están detallados en la Leyenda de Símbolos de 3-Point Products: www.3pp-
eifu.com/#symbols 

 

3-Point Products, Inc. Sallmann Medical GmbH Swiss AR Services GmbH 
118 Log Canoe Circle Alois-Stockinger-Str.16 Industriestrasse 47 
Stevensville, MD 21666 USA 5020 Salzburg Austria CH-6300 Zug 
www.3pointproducts.com 
+001.410.604.6393  

service@sallmann-medical.eu  

 
 

Más apretado 

 
 

Más suelto 

 
Más suelto 

 
 

 
Tamaño 
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mailto:service@sallmann-medical.eu


©3-Point Products, Inc. 2022 PN: eIFU-O8-ES Rev 01 

3 

 

 

 

Cómo medir su(s) dedo(s) para elegir correctamente la Férula Oval-8 para los Dedos de la Mano 

La Férula Oval-8 para Dedos de la Mano es un producto de uso médico con un ajuste perfecto que 
generalmente proporciona los resultados más eficaces. El tamaño correcto depende de cuál sea la 
afección del dedo y en qué parte se vaya a usar la férula. Por favor, siga las instrucciones 

Necesitará: 
 

 
 

 

 

1 2 

3 4 
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Tabla de tamaños y packs Oval-8  
 

Tabla de tallas Oval-8 (español) 

Tamaño 
Oval-8 

Medida en 
pulgadas 

Medida en 
centímetros 

2 1-3/4" 4,3 
3 1-13/16" 4,5 
4 1-15/16" 4,95 
5 2-1/6" 5,27 
6 2-3/16" 5,7 
7 2-5/16" 5,86 
8 2-7/16" 6,14 
9 2-1/2" 6,35 
10 2-11/16" 6,82 
11 2-13/16" 7,09 
12 2-15/16" 7,4 
13 3" 7,65 
14 3-3/16" 8,09 
15 3-1/4" 8,2 

 
 

Tabla de packs Oval-8  

 
Tamaño 
Oval-8 

 
Una (1) 

por pack 

 
Tres (3) 

por pack 

 
Cinco (5) 
por pack 

  
Pack graduado 

tres (3) tamaños 

  
Kit Oval-8 

Caja clínica con 44 férulas 

Cantidad por talla 

2 √ √ √ 2-3-4 Tamaños 2 y 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Tamaño 3-4 y 13-14 2 

4 √ √ √ 6-7-8 Tamaño 11 y 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Tamaño 5 y 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Tamaño 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15  

8 √ √ √  

9 √ √ √  Pack combo 

cinco (5) tallas 

 Tamaño pack 
una (1) por tamaño - 14 

en total 
10 √ √ √ 

11 √ √ √ 2-3-4-5-6 
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

12 √ √ √ 5-6-7-8-9 

13 √ √ √  8-9-10-11-12  

14 √ √ √ 11-12-13-14-15 

15 √ √ √  

Es posible que los packs de algunos fabricantes 
no estén disponibles 
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