MOBILIDAD

Fácil

Convaid enriquece la vida de
las familias con necesidades
especiales, proporcionando
productos de movilidad
superiores en su clase, fácil de
usar, cómodo y atractivo para
todas las etapas de la vida de
un joven desde la infancia a la
edad adulta.

MOBILIDAD PARA

las familias

En Convaid, estamos dedicados a ayudar a las familias de los jóvenes con
necesidades especiales a que disfruten su libertad y de llevar una vida plena
y activa. Nosotros entendemos que las familias y los cuidadores necesitan
una silla de ruedas que es ligera, cómoda y fácil de manejar, de colores vivos
y de estilo contemporáneo. Nuestros productos están diseñados para
proporcionar el máximo confort, la seguridad y la movilidad de su hijo, y la
flexibilidad óptima para su familia. Así usted puede ir a lugares.

MOBILIDAD HECHA

a pedido

Convaid no mantiene inventario permanente de
sillas de ruedas. Cada uno de nuestros productos
se asembla de forma individual por pedido sólo
para ti. Nos asociamos con distribuidores,
terapeutas y cuidadores para personalizar cada
silla de ruedas para satisfacer las necesidades
físicas unicas de cada persona. Lo mas importante, ea que podemos entregar su orden rápidamente, por lo general dentro de tres a siete días
hábiles, para que usteded no se queden esperando la silla de ruedas que esta hecha para usted.

MOBILIDAD HECHA

para durar

Los productos de Convaid son, simplemente, superiores en su clase. Estan sujetos a pruebas rigurosas, varias pruebas de seguridad, incluyendo
accidente, caída, y las pruebas de “camino
desigual”,y estas pruebas son superiores a los
estándares de la industria y los requisitos de la
FDA. Los productos de Convaid son diseñados por
profesionales para ofrecer años de uso de movilidad y comodidad. Y cada uno está respaldado por
una garantía por vida incondicional.

MOBILIDAD HECHA

economica

Aunque los productos de Convaid son personalizados, cuestan menos de lo que podría esperarse sólo un poco más que una silla de ruedas estándar,
pero con una gran diferencia en el rendimiento,
durabilidad y valor. No es una sorpresa que cada
año miles de familias eligen Convaid para las
necesidades de movilidad de sus hijos.

MOBILIDAD HECHA

en U.S.A.

Todos los productos de movilidad de Convaid se
construyen con orgullo en nuestra fábrica en
Torrance, California. Nuestras gentes son apasionadas de su arte y de hacer la vida mejor para los
jóvenes y sus familias. Nuestro equipo capacitado
de servicio al cliente está disponible para responder
a sus preguntas y ayudarle a obtener el máximo
valor a su producto Convaid.

CONVAID EN LA

comunidad

La misión de Convaid es mejorar las vidas de
familias con necesidades especiales. A través de
programas comunitarios hemos donado sillas de
ruedas a las familias que no pueden obtener
seguros médicos o fondos estatales.
Como una compañia dedicada a mejorar las
vidas de familias con necesidades especiales,
creemos que es nuestra responsabilidad crear
conciencia de la ADA y los puntos de seguridad y
conformidad. Nuestra página web y medios de
comunicación social provee un foro a las familias
y grupos especiales para compartir sus ideas,
experiencias, y puntos de vista.
Americans with Disabilities Act (ADA)

MEJOR EN CLASE

Los productos de movilidad
Convaid están diseñados para
un rendimiento y seguridad
superior. Nuestras rigurosas
pruebas internas superan los
estándares industriales y requisitos del FDA. Cada producto está
respaldado por una garantía por
vida incondicional.

PERSONALIZAMOS

Cada silla está ensamblada
individualmente por pedido. Nos
asociamos con concesionarios,
terapeutas y cuidadores individuales para personalizar cada silla
de rueda para satisfacer las
necesidades físicas individuales de
cada usuario.

COMPASIÓN

Convaid esta dedicada a ayudar
a familias con necesidades especiales de reclamar su libertad.
Entendemos que las familias y
los
cuidadores
individuales
necesitan una silla que es ligera,
cómoda y fácil de manejar, con
buenas aesteticas y de estilo
contemporáneo.

Now You’ re Going Places
888-Convaid (266-8243)
www.convaid.com
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