Perfectamente identificada a la Ley 7600
y la certificación CST.
La Joelette® es una butaca o silla de una sola rueda, todo terreno que necesita de 2 acompañantes, permitiendo el acceso de
personas con movilidad reducida o que simplemente no pueden caminar bien, a realizar paseos a lugares de acceso rustico.
Son muchos los maravillosos atractivos que encontramos en todo el pais, desde los senderos de Carara hasta la playa de desove en
Tortuguero, pasando por las pailas del volcán Rincón de la Vieja y los demas parques nacionales, a los que no todo el mundo puede
acceder.
Cuantos “seniors” nos visitan a cada año? Cuantos de ellos han rechazado una caminata en un sendero por no poder mas caminar
una milla?
La Joelette pone estos sitios al alcance de todas las personas que nunca soñaron hacerlo realidad.

Presentación:

• La silla permite el desplazamiento en terrenos de
cualquier tipo: arenas, llanuras, selva o terrenos
escarpados.
• El poseer una sola rueda le permite internarse o
movilizarse en cualquier tipo de sendero, aún los más
estrechos y pedregosos.
• Equipado con freno y amortiguador especialmente
pensados para asegurar mayor seguridad y conforto.
• Silla confortable con apoya-brazos, soporte de pies y
apoya-cabeza, todos ajustables
• Cinturón de seguridad.
• La Joelette es muy estable mientras está detenida.
• Su transporte y almacenamiento es fácil por contar
con brazos desmontables

Técnica:

Uso: el principio es equilibrar el peso sobre la única
rueda, la tarea de los acompañantes es solamente halar
y guiar el desplazamiento.
Acompañante trasero - tarea:
• Asegurar el equilibrio detrás / frente de la Joelette,
para lo cual el equipo cuenta con brazos ajustables
• Ayudar empujar con la ayuda de una faja de tracción
abdominal
• Controlar el freno
Acompañante delantero - tarea:
• Asegurar la tracción, halando, con la ayuda de una
faja de torso
• Dirigir la Joellete, con la ayuda de los brazos
ergonómicos adaptables a diferentes terrenos
La flexibilidad de adaptación de La Joelette permite un
uso confortable tanto para el pasajero como para sus
acompañantes.

Historia:

• La primera fue fabricada artesanalmente por Joel
Claudel en Francia
• La primera serie industrializada fue concebida
conforme al pliego internacional de condiciones para
personas con capacidades diferentes.
• En la actualidad, “la Joelette “ ha sido puesta a
prueba ampliamente, resultando con mucho éxito.

Interés:

• Permite llegar hasta lugares hasta ahora inalcanzables
por mucha gente, eso por todo tipo de razón.
• Uso fácil.
• El límite de la Joelette depende de las capacidades
de los acompañantes.
• Respeta las normas.
• Puede ser utilizada tanto por adultos como por niños.
• Fácil de guardar y transportar.
• No necesita ningún tipo de accesorios adicionales
(para fines turisticos, se recomendaría el uso de un
casco –tipo rafting-).
• Fuerte y confiable.
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