
MANIQUIES DE CAPACITACION
RESCATE EN EL AGUA

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES



CAPACITACIÓN PARA EL RESCATE EN EL AGUA
PARA LOS PROFESIONALES QUE SALVAN VIDAS
Ruth Lee Ltd es líder del mercado en el diseño y fabricación de maniquíes de entrenamiento. 
Con más de 60 años de experiencia, nuestros maniquíes son lo suficientemente resistentes para 
el servicio de bomberos y militares, y son proporcionados en peso para ser anatómicamente 
correctos, para un entrenamiento más realista.

Nuestros maniquíes han sido diseñados en consulta con nuestros clientes, incluido la Armada, 
y confiamos en que estos son los mejores maniquíes de rescate de agua disponibles en el 
mercado.

HOMBRE AL MAR (HAM)
Es vital que se realicen simulacros efectivos de HAM con los 
miembros de la tripulación en todos los buques; estos maniquíes 
han demostrado ser una herramienta vital para lograrlo.

El secreto del rendimiento de este maniquí es el equilibrio entre 
el peso y la flotabilidad: este maniquí puede flotar en cualquier 
ángulo entre vertical y horizontal simplemente moviendo las 
piezas de espuma entre los bolsillos del torso y las piernas, un 
proceso que lleva unos segundos.

BUSQUEDA Y RESCATE
Hecho exactamente de la misma manera que el popular maniquí 
“Hombre al Mar”, la única diferencia es el color. El modelo de 
Búsqueda y Rescate está diseñado precisamente para ser difícil 
de ver en el agua y permitir que las tripulaciones desarrollen 
el elemento de búsqueda de su entrenamiento de Búsqueda 
y Rescate, lo que hace que este modelo sea especialmente 
adecuado para las Fuerzas Policiales o los equipos de rescate en 
aguas de mar.
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PREGUNTA A LOS EXPERTOS
Estaremos encantados de ofrecer consejos sobre 
nuestra gama de productos de capacitación de 
rescate de agua.

+507 209 2286
RECUPERACION DE CUERPOS
Un protocolo preestablecido es esencial para la recuperación de 
las víctimas: el maniquí de recuperación del cuerpo se diseñó 
principalmente para ayudar a los equipos de buceo de la policía a 
entrenar para recuperar cuerpos de aguas interiores o bajo hielo.

Este maniquí es una variación del famoso maniquí de Rescate en 
el Agua – pero en lugar de flotar se hunde. Ajustando el peso con 
la flotabilidad, el maniquí pesa 50 Kgs en tierra  pero sólo 10 Kg 
debajo  del agua y este maniquí es visible para los dispositivos de 
sonido.

EN CASO DE CONSCIENCIA
Este maniquí se desarrolló con la cooperación de Surf Life Saving 
Australia como un maniquí de rescate al mar para el IRB Racing, 
entrenamiento de conductor IRB y práctica de rescate ‘’Tube 
Rescue’’.

Durante las pruebas, también se descubrió que el maniquí era 
adecuado para el entrenamiento de rescate de Jet Ski y otros 
escenarios generales de rescate.

En comparación con otros maniquíes, sus brazos se mantienen 
arriba para facilitar su visibilidad y ponerlo en un barco en 
movimiento.
.
OFFSHORE
Este modelo es mas pesado que el Hombre al Mar, permitiendo 
un simulacro de rescate para zonas de residencia, salas de motores 
o plataformas. Resiste a una caída de 5-6 metros en el agua y flota 
de forma vertical para simular una persona viva en el agua.

Ideal para la capacitación de emergencia en aviones, 
seguridad y salida de los helicópteros y capacitación de caídas 
de entrenamiento de escape. Usados ampliamente para la 
capacitación en la industria eólica, estos maniquíes están hechos 
para trabajar en altura.
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