
Instrucciones para el Uso

Almoadilla del brazo Brazalete (Derecho e Izquierdo)

Boton de la 
empuñadura

Empuñadura 
ergonomica

Parachoque 
antiderrapante

Cuerpo de 
la muleta

Tubo inferior

Contera

Botones de encaje

Tornillo de ajuste
para reducir ruido

Base rotatoria 
del brazo

Asas Laterales

Botón deslizante 
para bloquear y 

desbloquear la base

R

¡Gracias por su compra de las muletas M+D Crutch™!

En Mobility Designed, creemos que la movilidad debe 
causar el menor dolor posible. Las Muletas M+D na-
cieron de la inspiración personal para mejorar la vida 
de un ser amado. Esperamos sinceramente que las 
muletas M+D le ayuden con su movilidad en forma 
que usted nunca pensó sería posible.
Por favor lea este folleto completamente; estas mu-
letas son diferentes a cualquier otra que usted haya 
utilizado anteriormente, y quiero asegurarme de que 
antes de utilizarlas se familiarice con todas las car-
acterísticas y con el uso adecuado. Si tiene alguna 
pregunta acerca de su capacidad para utilizar este 
dispositivo de movilidad, por favor consulte con su 
médico.
Estamos emocionados de compartir con usted este 
viaje hacia su futura movilidad.

Sinceramente,
Equipo de M+D

FAQ – Preguntas Frequentes
1. ¿Qué hacer si un botón de enganche se queda trabado dentro 
del tubo inferior de la muleta?
No utilice la muleta si uno de los botones de enganche se quedan 
trabado dentro del tubo inferior de la muleta.  Utilice un desator-
nillador plano delgado para hacer salir el botón. Si no tiene éxito, 
llámenos para ayudarlo.
 2. ¿En cuánto tiempo se desgastan las conteras?  Las conteras se 
gastan en forma diferente dependiendo de cada persona y de la 
cantidad de uso, de las superficies sobre las que se usan, etc.  La 
contera debe ser cambiada si el patrón de su base se desgasta y 
se vuelve suave o si se nota cuarteado o dañado, o si se despega 
del vástago de plástico duro; por favor llame para un reemplazo 
y/o para hacer uso de la garantía si es aplicable.
3. ¿Existen videos de entrenamiento para las muletas M+D™? 
Existen videos de entrenamiento en la página web www.mobili-
tydesigned.com para mostrarle las técnicas básicas para el uso 
de las muletas M+D™.  Por favor consulte con su Fisioterapeuta o 
Terapista Ocupacional para consejos adicionales y entrenamien-
to de acuerdo con sus necesidades específicas.

4. ¿Cuánto tiempo me tomará aprender a utilizarlas? Cada vez 
que se aprende a utilizar un nuevo Dispositivo para Asistencia Per-
sonal, existe una curva de aprendizaje.  El tiempo varía para cada 
individuo tomando en cuenta su experiencia personal, condición 
física y nivel de comodidad.  La mayoría de los usuarios nos dicen 
que les tomó de unas pocas horas a unos pocos días para sentirse 
cómodos utilizando las Muletas M+D™.

5. ¿Como limpiar mis Muletas M+D™?  Utilice agua y toallas de 
papel o un paño para limpieza.

Garantía de las muletas M+D Crutch™ 
La Garantía Limitada de las Muletas M+D cubre sus Muletas M+D™ y los acce-
sorios de marca M+D.  Nuestra garantía es adicional a los derechos previstos 

en la ley del consumidor

Nuestra garantía no cubre daños causados por accidentes o por modifica-
ciones no autorizadas. Puede ver los detalles completos de la garantía en 

www.mobilitydesigned.com

Repuestos
Se pueden comprar conteras de repuesto, brazaletes, y almohadillas  en 
www.mobilitydesigned.com

Mantenimiento y Limpieza
El polvo y el sucio pueden ser cepillados o limpiados con un paño o una toalla 
desechable. Si la contera de goma se ve muy sucia, puede ser removida y 
lavada en agua jabonosa, y luego secada cuidadosamente con un paño 
antes de ser colocada nuevamente en la muleta. Es importante observar 
la aparición de daños en la contera de goma. Si la contera de goma tiene 
grietas serias o está dañada, debe ser reemplazada. 

M+D-Unterarmgehstützen-Modelle
MD10001Rev5 M+D Crutch-Par de Muletas Blancas, MD10002Rev5 M+D Crutch Par de Mule-
tas Negras, MD10003Rev5 M+D Crutch- Muleta Izquierda Blanca, MD10004Rev5 M+D Crutch- 
Muleta Derecha Blanca, MD10005Rev5 M+D Crutch- Muleta Izquierda Negra, MD10006Rev5 
M+D Crutch- Muleta Derecha Negra, MD10008 Conteras de repuesto (par), MD10009 
Almohadilla del brazo (par).

Rango de Altura y Peso
Este dispositivo es adecuado para usuarios de 
4 pies 11 pulgadas a 6 pies 8 pulgadas de altura (1,5 m a 2,03 m)
Peso máximo: 300 lb/136 kg

Estructura y Características

 Insertar la contera: Presione botón de encaje, inserte vástago 
en el tubo inferior alineandolo con el orificio en el tubo inferior.

*Consejo: La contera está diseñada para ser removida con facili-
dad, y de ajuste apretado para minimizar ruido.  Si la contera esta 
demasiado apretada al tratar de removerla, presione el botón de 

encaje y aplique presión sobre la parte superior de la contera man-
teniéndola en su lugar mientras jala el tubo inferior.

*Consejos- Recomendaciones del fabricante.
       Precaución- Revisar con cuidado especial.

ESPAÑOL
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2
1 “Click” audible al

asegurar el tubo

            *Precaución: Si el botón de encaje se 
introduce demasiado dentro del tubo inferior; 
deje de usar la muleta, use un destornillador 
plano para hacerlo salir hacia afuera. Si no 
tiene éxito por favor llámenos para obtener 
ayuda

1. Insertar el tubo:
Presione el botón de enca-
je para insertar el tubo infe-
rior al cuerpo de la muleta

A�ojar

  Apret
ar
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3. Apriete el tornillo de reducción de ruido con los dedos 
hasta que apriete. Ajústelo con un destornillador o una 
moneda para eliminar el traqueteo entre el tubo y el cuerpo 
de la muleta

Inserte empuñadura en el cuerpo de la muleta:
Desatornille tornillo ubicado al final del tubo de la empuñadu-
ra (conserve el tornillo).
Ubique orificio en el cuerpo de la muleta para la empuñadu-
ra (A). Inserte tubo de la empuñadura en orificio A. 

Encontrar la longitud correcte de la empuñadura:
B) Coloque brazo sobre base y sostenga la empuñadura. El codo 
debe estar situado hasta el fondo de la base para el brazo.
C) Sostenga la empuñadura con la mano opuesta.
D) Levante el brazo para debajo de la base rotatoria y localize el 
orificio en el cuerpo de la muleta que este alineado con el orificio 
del tubo de la empuñadura (vea pagina 13 para desbloquear la 
base rotatoria).
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A

B

C

D

Atención:  Cuando arregle las empuñaduras de acu-
erdo con el largo de su brazo, asegurese de ajustar la 
empuñadura con botón azul para su brazo derecho.
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Asegure la empuñadura al cuerpo de la muleta:
Después de determinar la longitud apropiada de la manilla, 
coloque el tornillo (que había retirado previamente del tubo) 
en el orificio correspondiente., 

Use un desatornillador plano o una moneda para apre-
tar el tornillo y asegurar la empuñadura firmemente.

Atención: El orificio en el tubo de la empuñadura debe alinearse 
con el orificio en el cuerpo de la muleta.
Recuerde las empuñaduras deben estar ligeramente inclinadas 
hacia adentro. Mueva la empuñadura ligeramente hasta que los 
orificios estén alineados.

2. Ajuste de la Altura: Para encontrar la altura correcta debe 
estar de pie y derecho, apoyando los codos firmemente sin 
elevar los hombros.
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1. Desbloquear la base: Presione el boton deslizante hasta em-
parejar con el cuerpo de la muleta.
2. Bloqueo de la Base: Presione el botón (con punto braille) . 

1

2

Con-
sejo: El 
lado del 
botón que 
debe pre-
sionar para 
boquear la 
base tiene 
un punto 
realzado 
que puede 
sentirse al 
tacto.  

Precaución: Desbloquear la base provee libertad de 
movimiento. Antes de intentarlo familiarícese con la 
muleta.

Opciones para colocar los brazaletes
 Precaución: no utilice Manos Libres sin los brazaletes. Sola-

mente utilizar las muletas sin los brazaletes si domina el uso de 
las muletas y se siente suficientemente comodo.

Ofrece buen bal-
ance entre sosten 

firme y accesso

Permite acce-
sar por el lado

Proporciona 
mayor sosten

  Posición estándar 
del Brazalete  

* *Sin brazalete 
para entrar/salir 

con facilidad

Paso 1. Para cambiar la posición del brazalete retire el 
tornillo utilizando un destornillador

Jale aqui 
(abajo de 
la presilla)

Paso 2. Jale el broche de plástico duro del brazalete 
por la parte inferior para retirar el brazalete del riel 
lateral.
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Hook top 
tabs first

Push on 
bottom till 
“clicks” into 
place

Alinee el orificio en el 
broche del brazalete con el 

orificio en el riel 

Enganche prim-
ero la pestaña 

superior del 
broche

Auf den unteren Teil 
drücken, bis es klickt

Para volver a colocar los brazaletes en la base, alinee la parte superior 
del broche del brazalete con el borde del riel, asegurandose que los 
orificios esten alineados. Eganche la presill a la parte de arriba del riel 
y presione firmemente para sujetar todo el broche al riel. Asegure las 
presillas del broche esten sujetas al riel en la parte superior e inferior.

Asegúrese que las pestañas de la parte superior e inferior 
del brazalete estén unidas con seguridad al riel, entonces 
coloque la arandela y el tornillo en el broche del braza-
lete y apriete el tornillo utilizando el destornillador.
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 L101013 SPA (11/26/19)

Forme una Estructura en forma de A con sus muletas, manteniendo 
sus Codos Cercanos al cuerpo y colocando los pies de las muletas 
hacia afuera para dar a su Estructura de A una BASE ANCHA.
 

Elbows 
tight to 
your
sides

Crutch feet
wider than
shoulder 
width

A
(Estructura A)

El ABC de las Muletas M+D es la clave para mantener una 
buena estabilidad. 

 Manteninendo los codos apretados a su cuerpo, mueva el pie de la 
muleta hacia adelante haciendo una pequeña FLEXION DEL BICEPS.
Mantenga sus codos apretados a sus costados, COMPROMETIENDO 
LOS ABDOMINALES, y la espalda derecha

 
 

1
2

C (abdominales 
COMPRIMIDOS)

B (Flexión de BICEPS)

Codos 
apretados 

a los 
costados

Coloque los
pies de las

muletas mas 
separados 
que el an-
cho de sus 
hombros.

Verwendung mit entriegelter Armauflage: Ent- oder 
Verriegeln ermöglicht Bewegungsfreiheit ohne Ablegen 

der Gehstützen.

*Precaución: 
Cuando lebere la 
base del brazo y 
vaya hacia arriba, 
el usuario puede 
perder el equilib-
rio si la muleta se 
levanta del piso. 
La muleta puede 
moverse de forma 
inesperada, tome 
precauciones, 
podría golpear 
algo inadvertida-
mente o tropezar 
con alguien.

Empuñadura Rotacional: Presione el botón y rote la 
empuñadura para usar el modo Manos Libres.

Nota: Las empuñaduras son 
específicas para cada mano 
y estan anguladas para 
proporcionar una posi-
cion ergonomica.
Solamente el 
botón de la 
manilla 
dere-
cha 
es 
azul y 
tiene 
un 
punto 
braille 
sobre el 
botón.

Precaución: El uso de la base desbloqueada 
con manos libres puede causar la inestabilidad 
del usuario.

Precaución: NO UTI-
LICE manos libres en 
cuando con el sosten 
del brazo este desblo-
queado.

Informacion del Fabricante:
Mobility Designed, Inc.

1.844.637.STEP (7837)
816.945.STEP (7837)

1427 West 9th ST, SUITE 504 
Kansas City, MO. 64101

U.S.A
844.637.7837

www.mobilitydesigned.com

Número de Registro FDA: 3012093174

Pats: US D799,704    US D804,675   US D804,676
Patentes adicionales pendientes:

www.mobilitydesigned.com/patents

© 2019 Mobility Designed, Inc.

EC       REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
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