
TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hidroterapia Terapéutica ( Neuro-rehabilitación funcional)



TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TRAJE TÉRMICO CON SISTEMA DE TOTAL APERTURA Y CIERRE FÁCIL QUE MANTIENE EL EQUILIBRIO 
INDIVIDUAL EN EL AGUA Y PROTEGE DE GOLPES Y ABRASIONES A PERSONAS CON DIFICULTADES FÍSICAS 
O PSÍQUICAS DURANTE LA REHABILITACIÓN ACUÁTICA

• Fácil colocación (1 persona).

• Protección térmica (la duración para 
realizar la rehabilitación aumenta en 4 
veces).

• Flotabilidad (mantiene el equilibrio 
individual de la persona).

• Protección contra impactos y 
abrasiones.



PACIENTE OBJETIVO 
Personas con dificultad en el control de la movilidad de su cuerpo o lesiones neurológicas como hemipléjicos, parapléjicos, tetrapléjicos y con parálisis cerebral. 

Se puede adaptar un collarín regulable, según la posición de inclinación de la cabeza.

DISEÑO EL TRAJE



Modo de colocación

Se considera un sistema de fácil colocación, ya que el traje 
se abre entero, quedando de una sola pieza.

El primer paso es colocar el traje sobre una superficie 
plana (camilla o mesa).

Se abren  los velcros dejando la parte interna, que es la 
parte suave  a la vista,  para poder colocar a la persona 
tumbada encima. (foto.1).

Para cerrar el velcro en la posición correcta, solo hace falta 
hacer coincidir las marcas/guías dibujadas en las diferentes  
piezas del velcro macho con el velcro hembra.

Foto1



Modo de colocación

Se va cerrando y envolviendo a la persona.
Se empieza por la parte del pecho, uniendo el velcro de los 
dos delanteros. (foto 2)

Foto 2



Luego se cierran las piernas. Empezando por los tobillos y subiendo por los muslos hasta la ingle. Así queda el cuerpo cerrado 
perfectamente.  (foto 3 y 4)

Modo de colocación

Foto 3 Foto 4



Tras este paso,  se continua por los brazos, empezando desde las muñecas; por cada brazo hasta el cuello .(Foto 5 y 6)

Modo de colocación

Foto 5 Foto 6
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Una vez el traje esté bien colocado,
se ajusta el cuello con el velcro de la espalda y se introduce a través 
de las trabillas del cuello del traje.
El collarín se equilibra, cambiando los refuerzos del interior
de posición, según las necesidades en cada caso.

COLLARÍN



VELCRO DE SEGURIDAD

VELCRO  HOOK

Una vez el traje está bien colocado, se ajustan los velcros de seguridad para evitar su apertura por
Tirones o espasmos bruscos.

En el cierre de velcro, la parte de velcro macho (hook) se coloca en el lado exterior, de forma que no queda en contacto
con la piel, evitando rozaduras.
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SISTEMA DE SUJECIÓN; CABEZA Y CUELLO EN VERTICAL
En caso de necesidad, para mayor seguridad, lleva una 
pieza accesoria “Pull Neck”, que refuerza la posición 
derecha del cuello.
Así se asegura la inmovilidad de la cabeza y facilita el 
trabajo del fisioterapeuta.
La pieza del refuerzo Pull Neck, se introduce uno de 
los extremos, en una banda de neopreno situada en la 
espalda y en el otro, en la pieza superior del collarín.

PULL-NECK
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EQUILIBRADO

 FUERZA POSITIVA

NEOPRENO - FOAM

POSICION HORIZONTAL

El traje lleva unos compartimentos distribuidos estratégicamente con foam interior, los cuales se pueden cambiar de posición, aumentar o 
disminuir el numero de piezas interior para compensar sobre el agua las diferentes presiones que ejerce el individuo.
Los compartimentos de refuerzos (1) consiguen mantener la posición horizontal para su relax o para que el fisioterapeuta trabaje cualquier
parte del cuerpo sin necesidad de sujetar a la persona.



FUERZA

   NEGATIVA

            PESO

FUERZAS

POSITIVAS

NEOPRENO-FOAM

PESO
  200 gr

         SUSTIUIR EL FOAM
POR LAS TABLETAS DE PESO

POSICION OBLICUA O VERTICALEQUILIBRADO

Los compartimentos de refuerzos (2) son
Polivalentes, se pueden usar para:
• Fuerza positiva con el foam para elevar.
• Fuerza negativa con peso para descender.
Esta es la manera de conseguir cambiar y
Equilibrar la posición del individuo, en posición 
vertical, casi de pie según requieran los ejercicios
a realizar por los fisioterapeutas.



El tiempo de colocación del traje en el paciente puede ser entre tres y 
seis minutos, dependiendo del grado de discapacidad de la persona.
El sistema de cierre es Velcro.
En el cierre de velcro, la parte de velcro macho (hook) se coloca en el lado 
exterior, de forma que no pueda rozar la piel del paciente en ningún 
momento, evitando rozaduras en pieles muy sensibles.



TRAJE TÉRMICO TÉCNICO
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Las personas con movilidad reducida, son las mayores candidatas para utilizar este tipo de trajes:

• Cuando están en el agua su cuerpo se libera de esas ataduras físicas que conlleva la parálisis y disfrutan de la ingravidez.

El agua es uno de los medios más adecuados para la rehabilitación y mantenimiento físico para personas con discapacidad.

La utilización de un traje térmico es importantísimo ya que no se mueven lo suficiente en el agua para generar calor y la 

temperatura corporal baja rápidamente. Con el traje de neopreno conseguimos mantener el calor corporal más tiempo  

y pueden hacer los ejercicios de rehabilitación sin necesidad de tener que suspenderlos enseguida, debido al temblor 

producido por el frio.

• El neopreno tiene gran protección contra los impactos y rozaduras sobre todo para estas personas con discapacidades que 

no controlan bien los movimientos de su cuerpo, por lo que son mucho más vulnerables a sufrir lesiones.

• El cuerpo se equilibra gracias a la capacidad de flotabilidad positiva del neopreno y la negativa de unos pesos repartidos 

individualmente de manera que nos ayuda a mantener a la persona en la postura adecuada en el agua para su rehabilitación.

• Además lleva como complemento un collarín flotante que mantiene la cabeza fuera del agua para aquellos que lo necesiten.

Todas las características hacen que estas personas se liberen de su cuerpo, flotando en el agua disfrutando del momento y 

ayudando tanto a los cuidadores como a los profesionales de la rehabilitación facilitándoles su trabajo en la piscina.

De esta manera estas personas se pueden mantener fácilmente con el apoyo de una persona.



PRÓXIMOS MODELOS
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