
SELAND CARE
TRAJE TÉRMICO  Y ACCESORIOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BENEFICIOS DE LA REHABILITACIÓN ACUATICA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El agua es uno de los medios más adecuados para la
rehabilitación y mantenimiento físico de personas con
discapacidad. Cuando están en el agua su cuerpo se libera
de esas ataduras físicas que conlleva la parálisis y disfrutan
de la ingravidez. 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 frío.

El neopreno aporta 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.

Facilita el trabajo en la piscina tanto a los cuidadores
como a los profesionales de la rehabilitación.

Las personas con discapacidad pueden liberarse así de su
cuerpo flotando en el agua, disfrutando del momento.
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TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REF. SEOI1

ACCESORIO PULL-NECK

TRAJE TÉRMICO SEOI1
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El collar cervical  mantiene la cabeza sujeta
y fuera del agua en la posición adecuada,
gracias al neopreno con foam interior
distribuido para regular el equilibrio segun
las necesidades de cada individuo.

El accesorio Pull-neck refuerza
la dirección del cuello .Así se
asegura la inmovilidad de la
cabeza y facilita el trabajo del
fisioterapeuta.

Traje de neopreno dirigido a personas con dificultad en el control de la movilidad de su cuerpo o
lesiones neurológicas como hemipléjicos, parapléjicos, tetrapléjicos y con parálisis cerebral.

Traje térmico confeccionado en neopreno de 3 mm de grosor. Biforrado con Nylon en el exterior y
Ultrastretch Warm Plush en el interior. Cierre de velcro en la totalidad del traje. Velcros de seguridad
en zonas de riesgo de apertura.

Es un traje muy sencillo de poner (entre 4-6 min): se abre totalmente, se coloca sobre una superficie
(camilla o banco), se coloca a la persona encima y se cierra con velcros ajustandolo al cuerpo.

Controla el equilibrio en el agua, mantiene el calor y protege de posibles golpes.

El traje dispone de trece compartimentos con dos piezas de foam en cada una de ellos: dos en el pecho,
uno grande en la espalda, dos en la parte alta del brazo y otras dos en los puños. En las piernas están
dispuestos de la siguiente manera: dos en la parte delantera del muslo, otros dos en la trasera y dos
en los tobillos. Se pueden añadir, quitar o cambiar las piezas de foam de un compartimento a otro
para conseguir el equilibio necesario. Para conseguir una posición más vertical, hay que vaciar todos
los bolsillos, e introducir los pesos en los tobillos. De esta manera las piernas bajan quedando en
posición oblicua (sin llegar nunca a la vertical).

Cada traje tiene un collar para sujetar y mantener la cabeza fuera del agua. Se une al traje mediante
un velcro y trabillas. Se regula con un foam grande y fijo, y cinco intercambiables.

El accesorio Pull-Neck es para los casos más severos, que necesitan una sujección total de la cabeza.
Evita que esta gire la cabeza.

COLOR: Azul
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13 FOAMS

PESOS
SEOW1

b9htw9b9 {h[¦¢Lhb{ S.L. • c/ Antsonekoa, 2 (P.I. Igeltzera 4-5) • 48610 Urduliz (Bizkaia) - España • Tel. +34 94 676 48 75 • seland@seland.com

• Pesos de 200 gr y 400 gr.

• Color amarillo que facilita su busqueda
   en la piscina en caso de que se caiga.

• Cobertura de seguridad antifuga del
   plomo.

TALLA: 200 o 400 gr
PRECIO:   10.65 - 14.11 €

PESOS PARA TRAJE TÉRMICO
REF. SEOW1

FUERZA
POSITIVA

NEOPRENO-
FOAM

FUERZA
NEGATIVA
O PESO

10

21

4 5

3

6 7

8 9

10 11

12 13

El traje dispone de trece compartimentos con dos piezas de
foam en cada una de ellos: dos en el pecho,uno grande en la
espalda, dos en la parte alta del brazo y otras dos en los puños.
En las piernas están dispuestos de la siguiente manera: dos en
la parte delantera del muslo, otros dos en la trasera y dos en
los tobillos. Se pueden añadir, quitar o cambiar las piezas de
foam de un compartimento a otro para conseguir el equilibio
necesario. Para conseguir una posición más vertical, hay que
vaciar todos los bolsillos, e introducir los pesos en los tobillos.
De esta manera las piernas bajan quedando en posición oblicua
(sin llegar nunca a la vertical).

ADULTO

KID

PRECIO
SIN IVA

COLLAR                 SEON

TRAJE + COLLAR + 2 PESOS        SEOI1

PVP
RECOMENDADO

TRAJE              SEOI1SIN 273,27 €

316,17 €

48,05 €

330,66 €

382,57 €

58,14 €

COLLAR              SEONKID

TRAJE + COLLAR + 2 PESOS     SEOI1KID

TRAJE            SEOIKIDSIN 250,11 €

290,86 €

45,90 €

302,63 €

351,94 €

55,54 €

BOLSA
TRANSPORTE

CUELLO



CHAQUETA DE NEOPRENO ADAPTADA
REF. SECJ9 A

• Chaqueta de neopreno adaptada para el disfrute y confort en el agua.
• Confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor y biforrada con Nylon.
• Fácil de poner gracias a su apertura completa. Cierre con cremallera en
   el pecho y velcros en los brazos.
• Contiene tres compartimentos en los que se introduce un foam que
   permite mantener el equilibrio en el agua. Están situados en el pecho
   y en la espalda. Estos foam-flotadores se pueden añadir o quitar, hasta
   conseguir la estabilidad y el confort necesario.
• Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta
   en 4 veces).
• Protección contra impacto y abrasiones.

COLOR: Azul, gris y amarillo
TALLAS: C4-C5-C6-3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

CHAQUETA
SECJ9 A
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PETO CORTO DE NEOPRENO ADAPTADO
REF. SECL9 A

• Peto corto de neopreno adaptado para el disfrute y confort en el agua.
• Confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor biforrado con Nylon.
• Fácil de poner gracias a su apertura completa. Cierre con velcros en
   laterales y hombros.
• Contiene siete compartimentos en los que se introduce un foam que
   permite mantener el equilibrio en el agua. Estos foam-flotadores se
   pueden añadir o quitar, hasta conseguir la estabilidad y el confort
   necesario. Están situados en el pecho, espalda, zona lumbar y piernas
   (tanto delante como detrás). Foams de las piernas de quita y pon.
• Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta
   en 4 veces).
• Protección contra impacto y abrasiones.

COLOR: Azul, gris y amarillo
TALLAS: C4-C5-C6-3XS-2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL PETO

SECL9 A
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CALCETINES TÉRMICOS
REF. SEOE1

• Protector para las muletas.

• Amortiguadores y protectores para las manos.

• Se trata de una funda de neopreno de 5 mm de grosor.

• Biforrado con Nylon elastico suave.

• Su función es aliviar y  amortiguar el apoyo del peso del
       cuerpo en la mano sobre la muleta.

COLOR: Negro
TALLAS: (num.pie): Única

PROTECTOR MULETAS
REF. SEOA1

Escarpines térmicos con sistema de total apertura y cierre fácil que mantiene
el equilibrio individual en el agua y mantiene el calor en los pies a la vez que
protege de golpes y abrasiones a personas con dificultades físicas o psíquicas
durante la rehabilitación acuática. Confeccionado en neopreno de 3 mm
de
grosor. Biforrado con nylon en el exterior e interior con Ultrastretch Warm
Plush ( tejido que aporta calor extra).Cierre de velcro en la totalidad del
escarpín. Estas son sus características principales:

• Fácil colocación (1 persona).
• Protección térmica (la duración para realizar la rehabilitación aumenta
en
   4 veces).
• Protección contra impacto y abrasiones.

COLOR: Negro en el exterior y gris en el interior.
TALLAS (num.pie): 29/31, 32/34, 35/37, 38/40, 41/43, 44/46
PRECIO: 28 €

CALCETINES
TÉRMICOS
SEOE1

MANGUITOS
MULETA
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CINTURÓN Y CARTUCHERA PARA MEDICAMENTOS
REF. SEOC1 / REF. SEOL1

Compartimento termo regulador para llevar sus medicamentos cómodamente y sobre todo protegidos (Insulina,
adrenalina, antialérgicos u otra medicación de urgencia). Protege más tiempo el medicamento, aislandolo de las altas
o bajas temperaturas. Puede llevarse por dentro o por fuera de la ropa.

El cinturón está confeccionado en neopreno de 3 mm de grosor y biforrado con Nylon tanto por el interior como el
exterior para resguardar de la temperatura ambiental. Dispone de dos bolsillos con cierre de solapa y velcro para dos
cargas de medicamento.

La cartuchera está confeccionada en neopreno de 3 mm de grosor y biforrado con Nylon tanto por el interior como el
exterior para resguardar de la temperatura ambiental. Dispone de dos bolsillos con cierre de solapa y velcro para dos
cargas de medicamento.

COLOR: Negro
TALLAS:  Única

CINTURÓN DE SUJECCIÓN
REF. SEOC2

El cinturón está confeccionado en neopreno de 6 mm de grosor y biforrado con Nylon en el exterior  y Velcro Plush en
el interior, que permite el ajuste en cualquier contorno.

Dispone de dos aperturas en cada extremo para introducir los dedos y así poder ajustar y cerrar con mayor facilidad.

COLOR: Negro
TALLAS:  Única

CARTUCHERA
SEOL1

CINTURÓN
SEOC1
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CONSEJOS DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

• Aclarar con agua tibia para quitar el cloro.

• Lavar a mano con un jabón neutro.

• No usar lavadora.

• Secar el traje colgado de una percha con la parte del tronco
   y piernas abiertas, en un lugar seco y ventilado que no esté
   en contacto directo con el sol ni con ninguna fuente de calor.

• No usar secadora.

• No usar plancha.

• Una vez el traje esté seco, volverlo a montar hasta que el
traje quede completamente cerrado y los velcros en el sitio
correcto, de no hacerse así, el velcro puede dañar el tejido y
hacer que el traje pierda funcionalidad.

ADVERTENCIAS

• La persona con discapacidad, ha de usar el traje siempre
   bajo la supervisión de un acompañante.

• Tras la sesión de hidroterapia todos los velcros del traje de
   rehabilitación han de estar debidamente cerrados para no
   dañar el tejido del traje.

• A continuación aclarelo.
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