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Instrucciones para el uso y cuidado de ferula para Codo y Muneca/Mano  

NO USE SI ES ALÉRGICO AL NEOPRENO 

Día uno: Utilicé el dispositivo  durante 90 minutos, luego retire. Tome un descanso mínimo de 

30 minutos. Haga esto 4 veces. 

 

Día Dos: Utilicé el dispositivo durante 90 minutos, luego retire. Tome un descanso mínimo de 

30 minutos. Haga esto 4 veces. 

 

Día Tres: Utilicé el dispositivo durante 2 horas, luego retire. Tome un descanso de 30 minutos. 

Haga esto 3 veces. 

 

Día cuatro: Utilicé el dispositivo durante 3 horas, luego retire. Tome un descanso mínimo de 

30 minutos. Haga esto 2 veces. 

 

Día Cinco: Utilizar dispositivos como sea necesario según sus necesidades / objetivos de la 

función / y metas de terapia. 

 

NOTA: Férulas BENIK de mano son de posición y / o uso funcional. Este programa de uso es una guía para 

monitorear el uso del dispositivo de usted y/o su hijo. Si el dispositivo es posicional con el objetivo de mantener 

la movilidad pasiva, la recomendación es de utilizar de 8 a 10 horas al día. Si el dispositivo es con el objetivo 

de animar a la muñeca y el pulgar o la posición para facilitar la comprensión, por favor, consulte con su 

terapeuta para determinar los objetivos de ADL / metas de terapia. 

Recomendaciones de cuidado y limpieza de DISPOSITIVO 

• Lavar con frecuencia para eliminar los aceites del cuerpo y germenes que puedan 

acumularse. 

• Lavar a mano con agua tibia y jabón suave. Enjuague bien y seque al aire. NO 

EXPRIMIR DISPOSITIVO.  Asegurese de que el dispositivo esté completamente seco 

antes de volver a utilizarlo. 

• No utilice ninguna crema o aceite en el lugar adonde utilizara el dispositivo. 

• No limpiar en seco ni exponer al calor o a la luz del sol durante  largos periodos de 

tiempo. 
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