
Salvavidas

Características

• El cuello permite mantener la cabeza en posición recta y ayuda a estabilizar el cuerpo.

• Arnés ajustable.

• Chiripá de seguridad.

• Gran rendimiento para un espesor mínimo de flotadores.

• Escote de 10 cm de altura en el cuello que permite mantener la cabeza recta y ayuda a 
estabilizar la posición de la persona.

• La banda protectora suave de la barbilla retenida por velcro elimina las salpicaduras 
de agua.

• Ajuste de inclinación de cuatro arneses para mantener la verticalidad.

Salvavidas apto para personas con dicapacidad motriz

Este salvavidas permite mantener la boca alejada del agua gracias a su cuello de 
flotación sobredimensionado, sin importar los movimientos que se hagan con 
las piernas, ya que siempre va a mantener al usuario en posición vertical.
Brinda libertad e independencia y favorece la adquisición de autonomía.

Como representantes del producto nos encontramos certificados por Aquafloat, 
fabricantes del producto y marca Argentina con años de reconocida trayectoria. 

Producto disponible en tres colores: petróleo, naranja y verde (sujeto a disponibilidad).



Instrucciones de uso

Abrir el cuello para pasar la cabeza, sin tocar la cara.
Es muy importante cerrar las tiras para cerrar el cuello flotador.

Cerrar la hebilla de la cintura y ajustar el arnés.
El chiripá tinen que cubir la parte de atrás para los hombres.

Cerrar las 2 hebillas frontales a la altura del torso.

Las 2 hebillas de la espalda permiten modificar el ángulo de las piernas 
para los/as pacientes.

• Permite al usuario flotar sin ayuda (se indica la constante atención y cercanía de un 
adulto).

• Las torácicas aseguran un retorno efectivo en posición vertical: la cara no tiene 
contacto con el agua.

• Correa de captura de fácil acceso.

• Sin látex, fabricado con tela que repele el agua con tratamiento de fluocarbono.

• De fácil secado.

• Altura mínima de él/la usuario/a: mínima: 100 cm / máxima: 140 cm.

• Peso mínimo de él/la usuario/a: mínimo: 18 kg / Máximo: 35 kg.

• Peso total del producto: 1012 gr (aproximado).
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Composición

• Espuma de polietileno con estructura de celda cerrada.

• Tela trucker resinada.

• Hebillas de resina acetal.

• Cinta de polipropileno.

• Columna de agua 500 ml.

La humedad, el cloro y la exposición en los rayos del sol reducen la vida útil del chaleco salvavidas. 
Almacene en un lugar seco y bien ventilado. Si es necesario lavar con jabón suave. No abrir el cierre de la 
cremallera y sacar la espuma del estuche ya que puede dañar el chaleco.

ATENCIÓN

Prueba de eficiencia

• Incline el chaleco y la cabeza hasta llevar la pera o el mentón a tocar el agua. Luego
suelta el chaleco.

• Incline el chaleco y la cabeza de costado así toca el agua con el costado de la cara.
Luego suelte el chaleco, aflojando la tensión.

• En todos los casos después de aflojar la tensión, el chaleco deberá poner al cuerpo en 
posición vertical. Luego suelte el chaleco, aflojando la tensión.

• Asegúrese que el chaleco este centrado en el cuerpo, si los hombros quedan afuera 
del agua, puede ser que el cuerpo sea muy liviano para esa flotación. En el caso de que 
un hombro quede afuera del agua no es porque es demasiado liviano, seguramente sea 
porque la cabeza cae para un costado entonces habría que agregar otro collar para que 
la cabeza quede sujetada.
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