SELAND CARE
TRAJE TÉRMICO
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Es un traje térmico de neopreno, especialmente diseñado para poner y quitar con
facilidad y que se adapta a cada individuo. Mantiene la temperatura corporal, protege
de golpes y regula el equilibrio a una persona con movilidad reducida o a personas con
discapacidad moderada, severa o total. Permite disfrutar de la sesión de hidroterapia
con solo un acompañante o profesional.

El tiempo que se tarda en ponerlo, puede ser entre tres y seis minutos,
dependiendo del grado de discapacidad que tenga cada persona.
SIEMPRE VIGILADO POR UN ACOMPAÑANTE QUE LE PUEDA ASISTIR
EN CASO DE NECESIDAD (evitar darse la vuelta)

TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Protección térmica para estar cuatro veces más tiempo en el agua, protección a la abrasión y a
los golpes, con un sistema que regula el equilibrio con flotabilidad negativa o positiva según las
necesidades.
Las personas con discapacidad, 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 les baja rapidamente. Con el neopreno
conseguimos mantener el calor corporal más tiempo y pueden hacer los ejercicios de rehabilitación
sin tener que suspenderlos enseguida, debido al temblor producido por el frío.
 El neopreno tiene gran protección contra todos los impactos y rozaduras sobre todo para las
personas con discapacidad, 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 a decuada en el agua, para su rehabilitación.
 Además, lleva un collar flotante que mantiene la cabeza fuera del agua para los que lo necesitan,
que se regula con los refuerzos interiores añadiendo o cambiando de posición.
Todas estas 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 sola persona.

COLOCACIÓN DEL TRAJE
Se considera un sistema de fácil colocación, ya que el traje se abre entero, quedando de una sola
pieza. De esta manera se pone 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)

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

Luego se cierran las piernas, empezando por
los tobillos y subiendo por los muslos, hasta
la ingle.
(Foto 3)

Despues se sigue por los brazos, empezando
desde las muñecas hasta el cuello.
(Foto 4)

El collar se une al traje con el velcro y unas trabillas que tiene el cuello del traje.
Tambien se regula cambiando o añadiendo foams donde se necesite.
CERRAR LOS VELCROS JUSTO DESPUES DE QUITAR EL TRAJE.
El velcro puede dañar el interior del traje y las costuras.

AJUSTE EN EL AGUA

FUERZA POSITIVA
NEOPRENO - FOAM

FUERZAS POSITIVAS
NEOPRENO - FOAM
EN LOS TOBILLOS:
Sustituir el foam por los pesos
(quitar todos foam de los muslos)

400 gr.

FUERZA NEGATIVA
PESO

NEOPRENE SOLUTIONS, S. L.
Antsonekoa kalea, 2 (Pol. Igeltzera. Naves 4-5)
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