Life Jacket-Adapted Inc.
Chaleco Salvavida-Adaptado
Pensando en las personas

Chaleco salvavidas diseñados para las
personas con incapacidades.

Los chalecos salvavidas-adaptados (CS-A u Lj-A ingles) son muy estables y de alta
seguridad, destinados, a personas que se mueven mucho y con poco control en l
agua. Este modelo de chaleco salvavidas permite la mantención de la cabeza fuera
del agua y la postura vertical.

Lj-A
erguido

Lj-A da la libertad que favorece la adquisición de autonomía.

Libertad de movimiento y Seguridad
Oferta de tallas: leve incapacidad

Lj-i
Lj-A
Lj-A
Lj-A
Lj-A
Lj-A
Lj-A

XX-Small 1-18 meses
X-Small
1-4 años
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

18 a 30 lb
18 a 35 lb
30 a 45 lb
45 a 70 lb
70 a 100 lb
100 a 135 lb
135 a 250 lb

8 a 16 kg
8 a 16 kg
14 a 20 kg
20 a 32 kg
32 a 45 kg
45 a 62 kg
62 a 115 kg

Instrumento de terapia Único PFD-A y Lj-A
Estos chalecos salvavidas fueron diseñados siguiendo las normas precisas de los centros
hospitalarios. Y elaborados en un centro de rehabilitación para satisfacer las necesidades de
personas que han perdido un cierto grado de motricidad.
Satisface las necesidades de una numerosa clientela: hidroterapia, deportes y toda actividad
acuática de esparcimiento, personas de edad, niños y bebés.
Y se han convertidos en una referencia en cuanto a la seguridad acuática.
Los chalecos salvavidas PFD-A y Lj-A resisten a los reflejos involuntarios conservando una
gran estabilidad en el agua. para ver videos : http://www.pfd-a.com/VideoDemo.html
Los chalecos salvavidas PFD-A y Lj-A constituyen instrumentos de trabajo formidables para
los educadores especializados así como los fisioterapeutas, los ergoterapeutas y los hidroterapeutas. Quienes por primera vez encuentran un soporte estable y seguro para prodigar sus
tratamientos.
Mejora la calidad de los cuidados y de los masajes y un mayor número de personas puede
igualmente beneficiar, simultáneamente, de los tratamientos de hidroterapia.

Los cuidados y los masajes ganan en calidad.

PFD-A
Horizontal

Los chalecos de flotación individuales - adaptados (CFi-A o PFD-A ingles) mantienen el
cuerpo extendido en posición dorsal. Ellos aseguran una gran estabilidad, incluso en los
casos de disfunciones o de reflejos bruscos involuntarios.

Los pacientes aumentan la confianza.

La flexibilidad de los materiales de
los PFD-A, asegura el confort ergonómico y la
estabilidad en el agua.
Oferta de tallas: multi incapacidades
niños muí pequeños
PFD-C X-Small
PFD-A Small
niño pequeños
cuerpo angosto
PFD-A Narrow
adulto con menos de 145cm
PFD-A Medium
PFD-A Large
adulto

14 a 30 lb
30 a 40 lb
40 a 90 lb
40 a 90 lb
90 a 190 lb

6 a 16 kg
16 a 20 kg
18 a 40 kg
18 a 40 kg
40 a 86 kg

La buena elección de un chaleco salvavidas
El modelo PFD-A esta especialmente fabricado para las personas que sufren de una gran
incapacidad . Este modelo no es un chaleco salvavidas tradicional. Utilícele siempre bajo
supervisión. Para sostener la parte baja del cuerpo en posición horizontal, es preferible utilizar un modelo PFD-A, más grande a uno demasiado pequeño.
El paciente, ¿es capaz de ponerse solo en forma vertical en el agua? Si es así, usted deberá utilizar los
modelos de chalecos cuyo nombre comienza por las letras “Lj-A”.

Chaleco salvavidas de alta seguridad especialmente para bebés
- Mantiene la cara fuera del agua ;
- Mantiene la posición vertical; - Gran estabilidad en el agua;
- Aumenta la autonomía del niños;
- Formatos : 3-7 / 6-10 / 8-14 kg
- Ideal en embarcaciones y en piscinas. Visite www.Lj-C.com

Brevets : US 6,537,119 B2 / US 7,255,621 B2 / CA 2,265,112
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Testados por CRITT Sport Loisirs ZA du Santinal 86100 Chatellerault-France-0501
Para hacer su pedido :
http://www.pfd-a.com/order_en.html
Pedido de otros productos : http://www.pfd-a.com/francais.html#produits
Videos :
http://www.pfd-a.com/VideoDemo.html

« ¡ es otro mundo! Es un excelente producto; el mejor en
el mercado en este momento.»
(Constant Tétreault, Granby, QC, Canada)

Los modelos PFD-A están dirigidos
a personas con incapacidades graves.
El modelo Lj-A favoriza la posición
vertical.

Favorece la posición horizontal
sobre la espalda. Es ideal en la utilización de masajes de hidroterapia

Dirigido a una clientela con autonomía restringida.

La aprobación CE está solo sobre
demanda.

Es ideal para la mantención de la
cabeza fuera del agua; E igualmente
para personas capases de desplazarse solas dentro del agua

Ganador de cinco premios, de los cuales,
cuatro son internacionales.

Julien P. Deslauriers
Director de production

C.P. 41, Ville de Saint-Sauveur, Québec, Canada, J0R 1R0
Fax: (001) 888-466-8821
Email: info10@pfd-a.com
Skype: julien815
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