MANUAL DE USO
El traje de baño flotante está destinado a ayudar al niño a perder temor al agua y aprender a nadar. Por consiguiente, el niño
debe entrar en el agua gradualmente.
No es una protección contra el ahogamiento.
Siempre debe utilizarse bajo la vigilancia constante de una persona competente que sepa nadar y en aguas donde el usuario
tenga pie. En particular, durante los primeros baños, puesto que el traje de baño Plouf es plenamente eficaz cuando el niño
está tranquilo y respira normalmente. El traje de baño debe estar lo más ajustado posible al cuerpo del niño: un traje de baño
demasiado grande perdería toda su eficacia.
Para colocarse fácilmente el traje de baño, le aconsejamos pasar primero las piernas, luego las brazos y después cerrar la
cremallera. Para retirarlo, siga el procedimiento inverso.
El traje de baño flotante Plouf no tiene nada en común con un simple flotador o con los brazaletes inflables, los cuales perturban los movimientos del niño. Este requiere un tiempo de adaptación. En la medida de su utilización, el usuario controlará sus
movimientos y encontrará su equilibrio con toda naturalidad.

Conforme a la norma europea EN 13138-1: 2008.
Ayuda a la flotabilidad para El aprendizaje de la natación
APLICACIÓN PARA NIÑO

CLASSE

Familiarizar al usuario con
El agua (equipo llevado)

A

Inicial al usuario a los Movimientos de
natación, Usuario activo (llevado)

B

Destinado a ser utilizado y a Mejorar ciertos
aspectos Del movimiento de natación,
Usuario activo (apoyado)

C

Conforme a la norma EN 13138-1: 2008.
TALLA en kgs
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

ADVERTENCIA: NO PROTEGE CONTRA EL AHOGAMIENTO. DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE BAJO VIGILANCIA CONSTANTE

Composición y mantenimiento
• Este traje de baño está compuesto de un material de polietileno, de marca y modelo de registro N° Eur. 008778813 y U.S 1
022 510 Bajo licencia Fibra Aire N° 10 3 756 863.
• Enjuagar con agua clara con un poco de jabón.
• Secar al aire libre.
• No debe lavarse en máquina, ni plancharse. Secar al revés al sol.
El traje de baño flotante no es un chaleco salvavidas.
No conviene a niños menores de 30 meses.

Modelo de clase B. Sometido a prueba por C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501
Francia

ADVERTENCIA:
NO PROTEGE CONTRA EL AHOGAMIENTO
DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE BAJO VIGILANCIA CONSTANTE
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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