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La MUÑEQUERA SPORT actúa como soporte, regulable
en longitud, para reforzar la muñeca en cualquier tipo de
actividad.

Además ayuda a reducir la rigidez mientras aplica presión
uniforme y soporte a zonas débiles o dañadas.
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uniforme y soporte a zonas débiles o dañadas.

Recomendada para:

Recomendada para:

- Esguinces

- Esguinces

- Torceduras

- Torceduras

- Pérdida de fuerza en la muñeca

- Pérdida de fuerza en la muñeca

- Reducir el dolor de Tendinitis, etc.

- Reducir el dolor de Tendinitis, etc.

Este equipo es de uso personal por lo que no debe ser utilizado por varios usuarios aunque se limpie cuidadosamente.

Este equipo es de uso personal por lo que no debe ser utilizado por varios usuarios aunque se limpie cuidadosamente.

Talla única.

Talla única.
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Está fabricada para combatir el dolor de muñeca y prevenir
posibles lesiones, teniendo en cuenta las Exigencias Esenciales de Sanidad y Seguridad especificadas en el Anexo II
del Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre.
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