SALVAVIDAS
MANIQUIES DE ENTRENAMIENTO

www.3fff.co.uk

SALVAVIDAS MANIQUIES DE ENTRENAMIENTO
PARA LOS PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Ruth Lee Ltd. es líder del mercado en el diseño y la fabricación de maniquíes de entrenamiento,
con más de 60 años de experiencia.
Nuestro rango de rescate en el agua de maniquíes-han-sido diseñados en consulta con expertos
en la industria, incluyendo la Real Sociedad de Vida Ahorro (LNT), Royal Navy, Royal National
Lifeboat Institution (RNLI) y Surf Life Saving Australia.
Estamos seguros de que estos son los mejores maniquíes de rescate de agua disponibles en el
mercado.

MANIQUÍ DE RESCATE EN LA PISCINA
Este maniquí ha sido diseñado con la Royal
Life Saving Society UK (RLSS) y es un nuevo y
revolucionario producto que permite a los salvavidas
aprendices aprender habilidades vitales.
Una vez arrojado a la piscina, el maniquí se hunde
rápidamente bajo la superficie y los socorristas
pueden recuperarlo desde abajo, remolcandolo
hacia un lado utilizando una variedad de técnicas
de remolque y perfeccionando sus técnicas de
levantamiento. ¡Todos usan un maniquí, en lugar de
cambiar entre torsos de plástico y “voluntarios” en
vivo!

MANIQUI SURF DE RESCATE
Este maniquí se desarrolló con la cooperación de
Surf Life Saving Australia como un maniquí de
rescate de agua para IRB Racing, IRB Driver Training
& Rescue Practice Tube.
Durante las pruebas, también se descubrió que el
maniquí es adecuado para el entrenamiento de
rescate de Jet Ski y otros escenarios generales de
rescate.
Estos brazos se mantienen en alto para facilitar el
movimiento a bordo. Es la herramienta perfecta para
perfeccionar la velocidad y la técnica en las carreras
de IRB, ya que no hay peligro para el maniquí, en
comparación con el uso de voluntarios en vivo.
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HABLE CON LOS EXPERTOS
Estaremos encantados de ofrecer consejos sobre
nuestra gama de productos de capacitación de
rescate de agua.

+507 209 2286

MANIQUÍ HOMBRE ABAJO
Nuestro popular maniquí es uno de nuestros
modelos más populares. Disponible en una
tela vistosa de colores brillantes, se puede ver
fácilmente en agua abierta y viene en tamaños
para adultos, jóvenes, niños pequeños y bebés.
Muchos centros de ocio utilizan el maniquí bebé
para enseñar a los niños la técnica de flotar y es
una herramienta útil para enseñar a los jóvenes
sobre seguridad en el agua.

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES
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