
MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO PARA 
LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO
PARA PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS

Ruth Lee es una empresa familiar cuyos valores fundamentales 

giran en torno al cuidado de nuestros empleados, el servicio a 

nuestros clientes y la calidad de los productos. Estamos orgullosos de 

servirles a utedes, los dedicados profesionales que hacen tan valiosa 

contribución a la sociedad.

Empleamos a personas altamente capacitadas y obtenemos los 

materiales más duraderos para asegurar que nuestros productos 

cumplan con los más altos estándares internacionales.

Nuestros maniquíes están diseñados para representar la correcta 

distribución anatómica del peso de una persona real, y ofrecemos 

una gama de diferentes modelos para adaptarse a todos los 

escenarios imaginables. Esto asegura que su entrenamiento sea 

tan realista y efectivo como sea posible; preparándole para todas las 

eventualidades.

SOLICITE INFORMACIÓN 
SOBRE LA AMPLIA GAMA 
DE MANIQUÍES DE 
ENTRENAMIENTO, BOLSAS 
A MEDIDA Y PRODUCTOS 
OPERACIONALES DE RUTH 
LEE.

LLAMA A LOS EXPERTOS:  

   923 994 530                    info@maxpreven.com            www.maxpreven.com



MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO PARA 

LA RECUPERACIÓN DEL CUERPO

IDEAL PARA ESTOS ESCENARIOS DE 
ENTRENAMIENTO:

Equipos de buceo , entrenando para recuperar 
cuerpos de las vías fluviales interiores y de debajo 
del hielo. Se trata de una variante de nuestro 
popular maniquí Hombre al Agua, pero está 
diseñado para hundirse en lugar de flotar.

MATERIALES ESPECIALES:

Carcasa construida con malla de nylon. Cinta 
de polipropileno de alta densidad (25 mm. a 
207 Kg., 50 mm. a 440 Kg.) Cinta reflectante 
SOLAS que cumple con la especificación del 
Departamento de Transporte de los EE.UU. 
USCG 46 CFR, sección 164.018, y la resolución 
de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) A.658(16). Espuma de célula cerrada no 
absorbente - absorción de agua: 1 Día <0,1 (DIN 
53428 1986) 28 Días < 0,5% VOL. El conjunto está 
construido con el mismo material utilizado en 
los chalecos balísticos/punzantes de la policía 
(cumple con el estándar 100 de OEKO-TEX®, BS 
EN ISO 12947-2 & 14116: 2008).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

•  La distribución anatómicamente correcta del 
peso permite un “rescate” realista del cuerpo.

•  Lo suficientemente fuerte como para soportar 
una caída de 5-6 metros en el agua sin daño 
alguno.

•  El peso seco de 50Kg (adulto) disminuye a 
aproximadamente 10Kg bajo el agua.

•  La resistente carcasa de malla de nylon permite 
que el agua penetre rápidamente cuando se 
sumerge y se drena al recuperarse.

•  El fuerte lazo de malla en la parte posterior 
permite un fácil manejo, almacenamiento y 
suspensión para el secado..

•  Los rasgos faciales realistas y la peluca permiten 
la identificación por el tacto en condiciones de 
poca visibilidad.

•  Las tiras de polietileno incorporadas permiten 
flexibilidad en el agua pero evitan que el 
maniquí se doble por la mitad cuando se 
utilizan dispositivos de recuperación como una 
camilla.

•  Viene completo con traje y botas, que se 
pueden reemplazar fácilmente si se dañan.

NO ADECUADO PARA:

•  Use in temperatures above 100°C or flashover 
scenarios – See our Fire House manikin.

EXTRAS OPCIONALES:

•  N/A

USADO POR:

•  Policia y bomberos del Reino Unido y 
guardacostas americanos, así como 
organizaciones de rescate en Norte America, 
Europa, Asia y Australia

AVAILABLE WEIGHTS & SIZES:

DESCRIPTION MODEL CODE HEIGHT (M) WEIGHT (KG) NATO STOCK #

Toddler RLNBR10 0.9 10 N/A

Youth RLNBR30 1.3 30 N/A

Adult RLNBR50 1.8 50 N/A
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