Testimonios
Lo que dice la gente
con esclerosis múltiple

«Tengo esclerosis múltiple y solía encerrarme en mi
casa todo el verano. Desde hace dos años, el
chaleco refrescante Kool Max Poncho Vest me ha
permitido entrenar al equipo de fútbol juvenil de mi
hijo en Texas, ¡cuando la temperatura está por
encima de los 100 grados de manera constante! ¡Es
un producto excelente, y lo recomiendo mucho
para todo aquel que tenga sensibilidad al calor y
que quiera recuperar su vida!».
Tom de Austin, TX
«Tengo esclerosis múltiple y cuando me siento muy
acalorado, no puedo ver. ¡El chaleco refrescante
Kool Max Zipper Vest ayuda muchísimo! Lo uso en
cualquier lugar».
Carol de Burbank, CA
«Mi chaleco refrescante Kool Max Cooling Vest me
ha cambiado la vida. No era consciente de cómo
medio punto de aumento en la temperatura
corporal influía en mis síntomas de esclerosis
múltiple (fatiga y conocimiento). Cosas simples
como secarme el cabello, lavar algunos platos o
planchar la ropa me hacían sentir miserable, y casi
todos los días arruinaban mis planes. Decidí invertir
en el chaleco refrescante Kool Max Vest, ¡y mi vida
cambió para siempre!».
P.Y. de Houston, TX
«¡El sombrero y la pañoleta para el cuello que se
enfrían con agua son fantásticos! Anduve en kayak
hace poco... A pesar de la esclerosis múltiple, me
sentí cómoda y pude remar por 2 horas. Estas
pañoletas me permiten hacer las cosas que amo
sin los impedimentos de la sensibilidad al calor».
Patricia, RN, BSN, MSCN de Akron, OH
«Desde que compré el chaleco refrescante Kool
Max Fashion Vest, he podido salir, caminar y usar la
bicicleta de ejercicio sin la típica reacción violenta
de los síntomas derivados de la esclerosis múltiple».
Lynda de Charlotte, NC

También disponible en POLAR Products:

Terapia de frío-calor para

el control del dolor
Active Ice®

POLAR Products

Los sistemas de enfriamiento
corporal y la esclerosis múltiple

Polar Products se especializa en la oferta de todo tipo
de tecnología de enfriamiento para el uso personal.

De fácil uso para la
recuperación posterior a las
cirugías de cadera, rodilla,
hombro, espalda y más.

Kool Max ®

Soft Ice®

• Las compresas enfriadoras
congeladas a base de agua
caben en los bolsillos de los
chalecos y accesorios.
• Alcanzan el nivel de enfriamiento
más alto por hasta 3-4 horas en
todo tipo de clima.
• Las compresas reutilizables necesitan estar
en el congelador y requieren tiempo para congelarse
congelarse.
• ¡La opción ideal para las personas con esclerosis múltiple!

Compresas frías/calientes y
fajas de compresión
Las compresas son suaves y
flexibles cuando están congeladas,,
y caben dentro de los bolsillos de
las fajas de compresión.

Thera-Temp®

Cool 58 ®

Fajas terapéuticas de calor
húmedo para calentar en el
microondas

•

La compresa reutilizable de enfriamiento de cambio de estado se
congela a 58 °F, y se mantiene en un frío agradable
de 58 °F de manera constante durante 1.5 –-3 horas.
• Se puede cargar en un balde de agua helada. La
opción ideal cuando no hay un congelador
disponible.

El penetrante calor húmedo
brinda alivio para los dolores

Sensibilidad al frío debido a la esclerosis múltiple

Cool Comfort ®

Según un reciente artículo de la revista Momentum, «la
intolerancia al calor es un síntoma bien conocido y
comprendido de la esclerosis múltiple, mientras que la
intolerancia al frío es mucho menos reconocida». ¡Los
chalecos de Polar se pueden usar también como chalecos de
calor! Las compresas de calor que se activan con aire caben
en los mismos bolsillos que las compresas frías. Comuníquese
con nosotros para obtener más información sobre cómo
utilizar nuestros chalecos como chalecos de calor.
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«¿Qué tipo de enfriamiento
múltiple es mejor para mí?»

Cada persona tiene un tipo de esclerosis múltiple
diferente, y no existe una opción «que funcione para
todos» cuando se trata de enfriar el cuerpo.

Sistema terapéutico de
circulación de agua fría

Momentum, «Warming Up to Winter», invierno 2015. National MS Society.

P
Polar
Products Inc. es una empresa
ffamiliar que cuenta con 30 años
de experiencia en la fabricación
d
de sistemas de enfriamiento
d
corporal y productos terapéuticos
c
d
de frío/calor efectivos, asequibles
y de alta calidad. Visítenos en
w
www.polarproducts.com.

Usted es único

Guía del producto
para el enfriamiento
corporal en casos de
esclerosis múltiple

• Sumérjalo en agua para activar el
enfriamiento.
• Enfriamiento natural por
evaporación en condiciones
de humedad baja.
• Obtenga un enfriamiento híbrido adicional mediante el
enfriamiento o congelamiento de las prendas activadas.

Llámenos al 1800.763.8423, y nos complacerá ayudarlo
a decidirse por el tipo de enfriamiento que mejor se
ajuste a sus necesidades individuales. Visite
www.polarproducts.com y consulte nuestras líneas
completas de tecnologías de enfriamiento corporal.

Chalecos Kool Max® y con compresas frías Cool 58®

Modelos híbridos Cool Comfort ®

Los bolsillos ocultos pueden guardar cualquier tipo de compresa fría, de manera que puede elegir la mejor opción según sus necesidades. Tal vez quiera pedir ambos: ¡hay juegos
de compresas adicionales a un precio de descuento! La colocación de la compresa para la columna vertebral, cuya patente está pendiente, permite un enfriamiento óptimo.

El enfriamiento liviano y que se activa con agua es
ideal para hacer ejercicio y actividades al aire libre.

Chaleco deportivo
#CCSV $45.00

Chaleco con cierres delanteros
Kool Max® $124.50 - $145.50
Cool58® $178.50 - $226.50

Chaleco estilo poncho
Kool Max® $124.50 - $140.00
Cool58® $192.00 - $199.80

Moda masculina
Kool Max® $151.00 - $166.95
Cool58® $205.00 - $234.45

Kool Max ® y accesorios Cool 58 ™

Lazo para
el cuello de lujo

Pañoleta para el cuello y
la parte alta de la columna

Kool Max® $31 • Cool58® $35

#KMNCEX $36.95

Moda femenina
Kool Max® $135.25 - $156.45
Cool58® $169.00 - $210.45

Banda para la muñeca

Banda para el tobillo

#KMW $31.80 (par)

#KMA $39.50
$
(p
(par))

Cojin #KMSP $54.50

¡Ahorre dinero con un kit!

Kit deportivo

Chaleco Medio

#CCSK $63.45

#CCHV $32.95

Pañoleta para el
cuello y la columna

Sombrero de paja
#CCSH $17.50

Kit CoolFit®

Kits para dentro y fuera de casa

#CFK $176.00

Incluye Kool Max® y las compresas Cool58®

Enfriador de sujetador de 58°
#PCBC $36.00 (par)

Funda de almohada Soft Ice®

• Las compresas Quick
Cool™ se mantienen
suaves y cómodas por,
aproximadamente, media
hora cuando se congelan.
• Las compresas Kool Max®
se solidifican al congelarse
para un enfriamiento de
mayor duración.

Chaleco de Velcro®
Kool Max® $132.00 - $153.00
Cool58® $186.00 - $234.00

#CCNBX $12.50

Compresas Quick CoolTM
Nuestros últimos modelos
de bufandas de
enfriamiento incluyen dos
juegos de compresas frías:

Faja oculta para el torso
Kool Max® $56.25
Cool58® $83.25

Bufandas modernas

¡Disipa el calor de forma
natural para un enfriamiento
agradable durante toda la
noche! Congele la compresa
suave y flexible para obtener
frío adicional.

#QCS $37.35

1.800.763.8423 • www.polarproducts.com • polar@polarproducts.com

Sombrero de tela

Kit de moda

Kit de chaleco

Mujeres $187.95 - $233.00
Hombres $216.00 - $255.00

Kool Max® $230.00 - $268.00

¡Vea los kits adicionales en www.polarproducts.com!

Gorra de béisbol

#CCBH $16.00

#CCBC $16.00

Banda para la muñeca

Banda para el tobillo

#CCW $8.50 (par)

#CCA $12.50 (par)

