
MANIQUIES DE ENTRENAMIENTO PARA
LA POLICIA Y SERVICIOS PENITENCIARIOS

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES



MANIQUIES PARA LOS SERVICIOS DE POLICIA Y PRISION 
PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Los maniquíes Ruth Lee son utilizados por las Fuerzas Policiales de todo el mundo. También 
proporcionamos maniquíes a un gran número de prisiones y otras instalaciones correccionales. 
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POSIBILIDADES DE TRABAJO 
Estos son los maniquíes policiales más populares en el 
mercado para entrenamiento de rescate, orden público, 
incidentes mayores y ejercicios CBRN.

¡Son resistentes y duraderos, pueden ser arrastrados detrás 
de un automóvil o lanzados desde un segundo piso sin sufrir 
daños!

SEGURIDAD DEL PRISIONERO
Utilizados por el PPRE – Personal Penitenciario para Respuesta 
de Emergencia – al nivel mundial para entrenarse en técnicas 
de control y de extracción de presos.

Con un cuello reforzado, este maniquí también se puede 
utilizar para simular un suicidio a través de ahorcamiento para 
practicar la recuperación corporal y técnicas de preservación 
de evidencia.

RECUPERACIÓN DE CUERPOS
Un protocolo preestablecido es esencial para la recuperación 
de las víctimas: este maniquí se diseñó principalmente para 
ayudar a los equipos de buceo de la policía para entrenar en la 
recuperación de cuerpos en aguas profundas o bajo hielo.

Este maniquí se hundirá cuando se coloque en el agua y se 
podrá localizar con dispositivos de búsqueda con sonido. 
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RCP CORPORAL COMPLETO Y GESTION DE 
LA AVIACION
La capacitación en RCP* y Gestión de la Aviación a menudo 
se lleva a cabo en un salón de clase cálido, bien iluminado 
y alfombrado con mucho espacio – ¿Qué tan bien crees 
que soportaría tu personal al realizar estas habilidades en 
un espacio reducido o si la ‘víctima’ quedó atrapada por las 
piernas? La capacitación en escenarios realistas significará 
que sus equipos reaccionan más eficazmente en una 
emergencia real.

* Reanimación Cardio Pulmonar

AHORCAMIENTO
La frecuencia del suicidio es trágicamente alta en entornos 
tales como prisiones, estaciones de policía y hospitales de 
salud mental.

El personal que trabaja aquí debe tener capacitación para 
enfrentar esa situación. El entrenamiento incluye el uso de un 
cuchillo de gancho para liberar una persona ahorcada y este 
maniquí ha sido especialmente diseñado para permitir que 
los equipos aprendan a manejar de manera efectiva y sensible 
esta situación.

Este maniquí tiene características anatómicas que le permiten  
practicar las habilidades en el rubro de la aviación, con la 
esperanza de revivir a alguien que ha sido encontrado colgado.

VICTIMAS EN CANTIDAD
Durante una emergencia, como un ataque terrorista, un 
incendio o un desastre natural, en una zona de gran población, 
es probable que la cantidad de víctimas sea alta.

Estos maniquíes son perfectos para los simulacros de 
emergencia a gran escala. Son una opción liviana y rentable 
para crear un impacto real cuando se requiere un gran 
número de víctimas.

PREGUNTA A LOS EXPERTOS
Estamos a la orden para ofrecerles los consejos para nuestros 
productos de capacitación.

+507 209 2286
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BARIATRICO
La obesidad es un problema global y se podría esperar que 
ayudes a una persona “de talla grande”.

Nuestra gama Bariatrica actualmente incluye maniquíes con 
un peso de 90, 180 y 260 kg. Nuestro maniquí de 90 kg es 
perfecto donde necesita la mayor parte de una bariátrica, sin 
un peso excesivo.

3F Américas Inc.
Edificio Abou Saad Of. #4

Albrook
Panama Ciudad - Panama

+507 209 2286
export@3famericas.com
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BUSQUEDA Y RESCATE
El modelo de Búsqueda y Rescate está diseñado 
deliberadamente para ser difícil de ver en el agua para 
permitir que las tripulaciones desarrollen el elemento de 
búsqueda de su entrenamiento de Búsqueda y Rescate, por 
lo que este modelo es especialmente adecuado para las 
Fuerzas Policiales o los equipos de rescate en el agua como 
los Guarda Costas


