Disfrute

WaterWheelsTM es
perfecto para todos
los usuarios de sillas
de ruedas y personas
con necesidades
especiales.

del agua
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La comunidad de personas con
discapacidad ya puede disfrutar
de la playa, océano, lago, parque
acuático y piscina con la fiabilidad y
comodidad del WaterWheelsTM

55 Park Slope
Clifton, NJ 07011

la silla de ruedas flotante

con la familia
y amigos!

WaterWheelsTM está
diseñado para dar a
los usuarios la

iencia
ExperExterior
ideal
Designed for the

Con los reposabrazos flotantes y los neumáticos, WaterWheels™ fácilmente le
transporta desde la playa hasta el agua! Disfrute del mar o en la piscina mientras se
relaja en su WaterWheels™!

Características
El tenedor frontal WaterWheels™, fabricada
en acero inoxidable con nuestro marco de
aluminio, está diseñado para absorber los
shocks de terrenos irregulares, mientras
soporta el peso de su pasajero por
un uso repetido.

Nuestro amplio respaldo, tejido resistente
a los rayos UV y al agua, está diseñado
para proporcionar comodidad superior,
mientras tome el sol y flote.

Pasar cómodamente de un lugar a otro!

Disfrute de la comodidad
WaterWheels™
WaterWheels™ está diseñado pensando
en nuestros clientes. La silla de ruedas
proporciona a los usuarios un largo y
placentero confort para que puedan
relajarse, reclinarse y disfrutar del aire libre!

WaterWheels™ es un buggy de tres ruedas
que está diseñado de tal manera que el
usuario permanece en una posición reclinada
en una silla ergonómica. El asiento del
WaterWheels™ tiene 3 posiciones, una para
la transición del usuario de la silla y dos
para reclinar el asiento. Estos se ajustan
tirando una cadena en la parte posterior
para el uso y flotar.

Almacenar convenientemente y transportar
su WaterWheels™!
WaterWheels™ se compone de 6 partes
diferentes: el marco, 2 apoyabrazos y 3
ruedas grandes; se monta y desmonta
fácilmente en cuestión de minutos sin
necesidad de herramientas! La
silla de ruedas se pliega para
que la pueda transportar
cómodamente en
cualquier vehículo
o tienda hasta su
próximo uso!

El usuario Waterwheels™ debe usar el
cinturón de seguridad en la silla y en el
agua, un acompañante debe permanecer
con él en todo momento. El usuario debe
usar un chaleco salvavidas al ir al agua.
Los reposabrazos flotantes amarillos
son muy visibles para los salvavidas,
proporcionando tranquilidad a cualquier
usuario.
Pesando sólo 60 libras, WaterWheels™
se adapta a todos los usuarios, desde
los niños hasta las personas de edad
avanzada, con una capacidad máxima
de peso de 300 lbs.

Es simplemente la silla flotante
de playa de mejor calidad a un
precio muy accesible.

