NUEVO PRODUCTO
Protac SenSit® Nature
– combina el efecto calmante de la butaca
con el que sentimos estando al aire libre

La naturaleza proporciona algo especial a
nuestros sentidos: nos da alegría, energía
y sensación de calma. Disfrutar de estar en
el exterior aporta una dimensión adicional
a las sensaciones que percibimos y existe
evidencia que la rehabilitación al aire libre
refuerza las habilidades físicas, psicológicas
y sociales.

n Las alas de la butaca envuelven al

usuario y tienen un efecto calmante.
n Reduce el malestar físico y psicológico.
n Aumenta la sensación de seguridad

y la percepción del cuerpo.
n Integración sensorial mediante

presiones táctiles dinámicas y
profundas.

DISEÑO
DANÉS

n Facilita la rehabilitación al aire libre.

Protac SenSit® Nature

Casos

Protac SenSit® Nature es una butaca de estimulación sensorial con bolas en el asiento, el respaldo y las alas especiales. Estas alas envuelven
el cuerpo y la presión profunda y dinámica de
las bolas estimula el sentido táctil y el sistema
muscular y articulaciones. El peso y la presión
de las bolas aumentan la conciencia del cuerpo,
favorecen la calma y tienen un efecto organizador sobre el sistema sensorial, mientras se
disfruta del aporte de la naturaleza.

La butaca es adecuada para niños, adultos y/o personas
mayores. Aire libre e integración sensorial es una buena
combinación a cualquier edad.

La butaca proporciona un lugar seguro en el
exterior y fácilmente reconocible, p.ej. para
quienes les resulta abrumador permanecer al
aire libre o quienes no pueden salir a pasear
pero sí disfrutar del aire fresco. También ofrece
la oportunidad de participar en actividades al
aire libre. El uso de Protac SenSit® proporciona
experiencias positivas en interiores y ahora, con
Protac SenSit® Nature, podremos obtener este
efecto calmante en el exterior.
La cubierta se puede retirar y lavar fácilmente.
También se puede limpiar con toallitas desinfectantes, algo que facilita su uso por parte
de cualquier usuario respetando las pautas de
higiene. La funda de la butaca está hecha de un
tejido resistente al agua y al viento. La butaca
no es resistente a las heladas. Cuando no se esté
utilizando, recomendamos cubrirla con la funda
de lluvia incluida para protegerla de los excrementos de pájaros, del sol y de la lluvia intensa.

Niños
Grupo con retos socio-emocionales: “La butaca creó
rápidamente un lugar atractivo y agradable en el
exterior. Todos los niños la usan curiosos y les resulta
cómodo sentarse solos o en compañía de sus compañeros. Incluso aquellos más inquietos y ansiosos se
relajan en la butaca y disfrutan del abrazo de las alas
en la mayor parte de su cuerpo“.
Adultos
Psiquiatría: “Como miembro del personal, veo como
la butaca nos ayuda a mantener conversaciones
interesantes con las pacientes en el exterior. Al
sentarse en la butaca, se relajan y se muestran tranquilas. La butaca resulta familiar a las pacientes,
les ayuda a sentirse seguras. Como profesionales
observamos que esta butaca ayuda a las chicas a
sentirse como en casa, efecto más evidente que el
provocado por el resto del mobiliario exterior“.
Demencia
Señora mayor que desea participar en las relaciones
sociales pero con tendencia a la inquietud y a ser
sobreestimulada por las actividades sociales: “Oh, esto
es bueno”, exclama Ingrid cuando se sienta en la butaca de la terraza. Se lleva una revista y la lee durante 45
minutos. Luego, entra y se siente feliz y cómoda el resto
del día. Desde un inicio siempre ha usado la butaca con
el mismo resultado positivo.

La butaca se puede usar con o sin el puf.
Protac SenSit® Nature, azul marino
Código de artículo 600-602-3000-35
Protac SenSit® Nature Puff,
azul marino
Código de artículo 600-610-3000-35
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