
Usted es único POLAR Products 
Para la refrigeración corporal
no hay «talle único».

Testimonios
Lea las opiniones de nuestros clientes
sobre los chalecos de refrigeración:

Polar Products fabrica todo tipo de
tecnologías de refrigeración para atletas,
trabajadores industriales y cualquier
persona afectada por el calor. 

«Trabajo en un aeropuerto muy concurrido en el
sector de abastecimiento de combustible de las
aeronaves. Mi trabajo me obliga a estar todo el
día en temperaturas por encima de los noventa
y pico durante casi todo el verano. Si no utilizo el
Chaleco de Refrigeración Kool Max® con Cierre
Delantero comienzo a sentirme mareado y al
borde del golpe de calor después de una hora.
El chaleco es un salvavidas para mí».  
Ryan de California 

«Vivo en el sur de Texas y trabajo en una
hacienda vacacional como guía de
cabalgatas. Unos amigos me regalaron el
Chaleco de Refrigeración con Cambio de Fase
Polar Cool58®. Ahora cabalgo maravillosamente
cómodo. Deberían ver el rostro de las personas
cuando se lo prueban. Este chaleco es uno de
los regalos más útiles que he recibido». 
Tom de Texas 

«Ya hace tres años que uso el Chaleco Industrial
Kool Max®. Me brinda el alivio refrescante que
necesito para trabajar en una fábrica calurosa».
Lawrence de Michigan 

«Muchas gracias por el Chaleco Kool Max®.
Ahora puedo hacer largas caminatas y trabajar
en mi jardín sin que me dé un golpe de calor.
No me sentía así desde hace años». 
J. de Texas

«Vivo en Yuma, la ciudad más soleada del
mundo, en el desierto árido. Los veranos son
crueles. Este Chaleco Cool58® me ha permitido
salir al aire libre». 
Mary de Arizona 

Kool Max®

• Las compresas refrigerantes 
reutilizables de cambio de 
fase se congelan a 58 °F 
(14 ºC), y proporcionan una 
cómoda refrigeración a esa 
temperatura constante por 
1,5 a 3 horas. 

• Pueden recargarse en una cubeta con agua 
congelada, ideal para cuando no se dispone de
un congelador.

Cool 58®

• Sumérjalo en agua para
activar la refrigeración.

• Refrigeración evaporativa
natural en baja humedad.

• Obtenga refrigeración adicional
enfriando o congelando la prenda activada.

Cool Comfort ®

Llámenos al 1-800-763-8423, y con gusto le
ayudaremos a decidir qué tipo de refrigeración
le conviene según sus necesidades personales. 
Visite www.polarproducts.com para ver toda la
línea de tecnologías de refrigeración corporal. 

Polar Products Inc. 
Cavalier Trail • Stow OH 44224 

1.800.763.8423 • Fax: 330.253.4233 
Correo elect.: polar@polarproducts.com 
Titular #V797D-30220 
www.polarproducts.com 

Polar Products Inc. es una empresa familiar
con más de 30 años de experiencia en la
fabricación de sistemas de refrigeración
corporal y productos terapéuticos frío/calor
efectivos, accesibles y de calidad. 
Visítenos en www.polarproducts.com. 

Catálogo de productos 
de refrigeración corporal 

También disponible en POLAR Products: 
Terapia frío - calor para el 
Tratamiento del dolor 

• Compresas a base de agua 
congelada que se colocan en 
bolsillos del chaleco y accesorios.

• Mayor nivel de refrigeración 
durante 3-4 horas en cualquier clima. 

• Las compresas reutilizables deben ponerse
en el congelador y dejar que se congelen.

Active Ice®

Sistema terapéutico de 
circulación de agua fría 

Fácil de usar para la recuperación
del post operado de caderas,
rodillas, hombros, espalda y otros. 

Soft Ice®

Compresas frío/calor y vendaje
de compresión 

Las compresas son blandas y
flexibles cuando se congelan y se
colocan dentro de los vendajes de
compresión. 

Thera Temp ®

Vendajes terapéuticos de calor
húmedo aptos para microondas  

Los vendajes de calidad profesional
proporcionan una terapia de calor
húmedo para el alivio del dolor
crónico. 

Cool Flow ®

Gorra de agua fría  

Proporciona una terapia de frío
efectiva al hacer circular continua-
mente agua fría por toda la gorra.  
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Chalecos Refrescantes con compresas Kool Max® y Cool 58®
Los bolsillos discretos sirven para cualquiera de las compresas refrigerantes, con lo que puede elegir la mejor opción según sus necesidades. Quizás quiera encargar ambos: ¡los
sets adicionales de compresas están disponibles con descuento! La disposición de una compresa para la columna con patente en trámite permite una óptima refrigeración. 

Híbrido Cool Comfort ®
La refrigeración liviana y activada por agua es ideal
para hacer ejercicio y actividades al aire libre. 

Chaleco de rendimiento 

Medio chaleco de
rendimiento 

Sombrero de paja 

Gorra con visera 

Tobillera 

Conjunto deportivo 

Cuello y cervical      

Sombrero pescador 

Muñequera 

¡Ahorre con un conjunto! Accesorios Kool Max® y Cool 58®

Conjunto CoolFit® 

Chaleco con cierre delantero Chaleco tipo poncho Moda para hombres Moda para mujeres Faja secreta para torso Chaleco con Velcro®

Conjunto de chaleco industrial 

Conjunto de moda Conjunto de chaleco

¡Vea otros conjuntos de ahorro en www.polarproducts.com! 

Tobilleras Muñequeras 

Enfriadores de corpiño 58° Almohadón  

Funda almohada Soft Ice®

¡Disipa el calor de forma
natural para una
refrigeración cómoda
toda la noche! Congele
la compresa blanda y
flexible para un alivio
refrescante adicional. 

Corbata
de lujo

Cuello y
cervical

Pañuelos de moda 

Compresas Quick CoolTM

Nuestros pañuelos
refrigerantes de moda
incluyen dos sets de
compresas refrigerantes:  

• Compresas Quick Cool™:
se mantienen blandas y
son cómodas cuando
están congeladas; duran
cerca de media hora.

• Compresas Kool Max®:
sólidas al congelarse para
extender la refrigeración.

1-800-763-8423 • www.polarproducts.com • polar@polarproducts.com

Enfriadores de corpiño 58°




