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PATENT PENDING

Este producto nuevo y revolucionario producto para los atletas 
humanos está ahora disponible para nuestros atletas de cuatro 
patas! Pendiente de patente de tecnología textil utiliza un 
material de híper-evaporación avanzada. Cuando se activa, la 
envoltura se reducirá hasta 22 grados más frías que la 
temperatura exterior, la reducción de la temperatura del cuerpo 
a sus caballos. El efecto de enfriamiento puede durar horas!

Una recuperación
más rápida después

del esfuerzo

Sin refrigeración,
electricidad, o Gel

Lavable y
reutilizable

Fantástico después del
ejercicio vigoroso

Atrás han quedado los días de mojar y raspar continuadamente- 
apenas húmedo sacúdalo! SIN gel, SIN globitos químicos o 
cristales, SIN insertos congelados, no se necesita electricidad. 
No hay peligro de daño a los tejidos del frío extremo. 
Equicooldown envolturas suavemente refresca áreas afectadas. 
Si la envoltura se siente tibio al tacto después de unos 
minutos - que simplemente significa que está funcionando! Para 
reactivar el efecto refrescante (rociar con agua si es está seco) y 
camina caballo para introducir el flujo de aire.Tan fácil es.

No se necesita una barrera – Equicooldown  envolturas son 
seguros para colocar directamente sobre su caballo. No se 
necesita una funda u otro tipo de protección para mantener 
envoltura limpia  ... si se ensucia - simplemente use una 
manguera para lavarlo ,  lávelo a mano o incluso póngalo en la 
lavadora con un detergente suave. Utilice repetidamente – 
Equicooldown envolturas seguirá refrescando!

En un sendero, legos de una manguera? Trasportando su 
caballo? Cualquier fuente de agua cualquier la temperatura va a 
funcionar; un estanque, un pozo, una piscina, una manguera o 
simplemente llenar una botella con atomizador y rociar la 
envoltura. Mantener la envoltura húmeda es la clave de todo el 
día fresco. Estas envolturas realmente son el producto más 
creativo que el mercado equino ha visto!
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Instantánea de refrigeración Envoltura Corporal
Grande para el piloto de recreo que quiere mejorar la comodidad de su caballo; excelente para los pilotos de competición que 
necesitan una rápida estabilización de la temperatura central para dar al caballo una ventaja más competitiva debido a una 
recuperación más rápida del esfuerzo; PERFECTO para caballos que sufren de anhidrosis ("no-sweaters") y otros problemas 
relacionados con el calor. Versátil "talla única para la mayoría" de diseño con las piernas y el pecho bandas flexibles y ajustables - 
sostiene abrigo en el lugar mientras que permite a su caballo se mueva con la restricción mínima.

Instantánea de refrigeración Leg Wraps
Ya en la pista sin su refrigerador? No hay problema! Empaca algunos de estos abrigos en su alforja para un tratamiento fácil de inflamación, 
torceduras, esguinces o incluso picaduras de insectos. Versátil "talla única para la mayoría" utilizando una combinación exclusiva spandex / 
Velcro permite la envoltura para encajar cómodamente (pero no demasiado) sobre las articulaciones del corvejón o espolones. No se deslice 
hacia abajo como compresas frías o bolsas de hielo amañadas con envolturas tradicionales de la pi

VENDA enfriamiento instantáneo
(Azul o rosa)
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TOALLA enfriamiento instantáneo
(Azul, verde, rosa o naranja)

GORRITA TEJIDA enfriamiento
instantáneo

(Azul o naranja)

Unités disponibles
aux détaillants

Lo que nos permite obtener Equi Enfriamiento productos tan frío es nuestro proceso de 2 pasos. Están hechas de material PVA que retiene la 
humedad una vez mojado, pero lo que nos diferencia es que más del 50% de la composición es en realidad un extracto de la planta que nos 
permite conseguir agua de temperatura, incluso agua hirviendo, de cualquier fuente, como una botella , fuente, río, mar, etc., en realidad fría y 
mantenerlo frío durante todo el día!

Incluso en el calor extremo de más de 90 grados Equi Enfriamiento permanecerá 15 grados a 22 grados más fría que la temperatura donde 
usted es simplemente mantenerla húmeda por lo menos cada pocas horas, y dándole una ola cada 20-30 minutos que a través de el proceso 
de evaporación reactiva la refrigeración. Usted puede mantenerlo fresco durante todo el día y no hay refrigeración EVER necesario!

Durante ya sea del primer uso o si alguna vez debe conseguir totalmente seca, sature su Equi refrescarse con el agua temperatura y dejar en 
remojo durante 3-5 minutos. Escurra el exceso de agua al mismo tiempo dejan que sea agradable y húmedo y deje reposar por unos minutos 
más. Echa mano a las 2 de las esquinas y simplemente agitarlo hacia arriba y hacia abajo para activar el proceso de enfriamiento. ¿Cuánto 
tiempo le hace señas depende de la temperatura del agua utilizada por lo que si era ola muy caliente durante 30 segundos y si la temperatura 
ambiente alrededor de 10 segundos.

Instantánea de refrigeración cuello del abrigo
La ropa se la refrigeración, no evasiva para el dolor de cuello, inflamación post-inyección o enfriamiento global a través de la yugular. Versátil 
"talla única para la mayoría" de diseño utilizando correas spandex ajustable - Mantiene envoltura en su lugar sin ser demasiado apretado.


