Literatura educativa GRATUITA
¿Sus clientes con EM tienen preguntas sobre cómo
controlar su sensibilidad al calor este verano?
Envíenos por fax o correo electrónico el formulario de pedido en la parte
posterior para solicitar
muestra gratis de productos, catálogos y folletos!
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE CADA PERSONA ES DIFERENTE
Es importante que sus clientes encuentren el tipo correcto de enfriamiento

por su situación única Nos complace enviar muestras de chalecos
a su clínica u organización para que sus clientes los prueben de
primera mano, así como materiales informativos para ayudarlos a
tomar decisiones informadas sobre el mejor enfriamiento para sus
necesidades individuales.
La literatura educativa gratuita de Polar ya está disponible
en español. ¡Consiga la suya hoy junto con una muestra gratis!

CHALECOS DE ENFRIAMIENTO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES
La sensibilidad al calor puede ser un síntoma
difícil para un niño o adolescente activo
con esclerosis múltiple y otras afecciones
neurológicas como la epilepsia. ¡Nuestra
completa línea de chalecos y accesorios de
refrigeración pediátrica es segura, cómoda y
efectiva!
Solicite nuestro folleto de enfriamiento pediátrico
para más detalles.

ATENCIÓN: OFICINAS DE NEUROLOGÍA.
La terapia de frío y calor puede complementar
los métodos de alivio de la migraña y el dolor de
cabeza.prescrito por médicos. Polar fabrica una
línea diversa de productos eficaces y de calidad
profesional para la terapia de frío y calor, incluida
la tapa para la cabeza Cool Flow® (que se
muestra a la izquierda).
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Obtenga más información sobre nuestra empresa y productos en www.polarproducts.com.

FORMULARIO DE PEDIDO DE MUESTRA Y FOLLETO
Nos complace enviar literatura educativa y productos de muestra para demostración.
Envíe por fax su formulario de pedido completo al 330.253.4233 o envíe un correo electrónico a polar@polarproducts.com.

Clínica/instalación:____________________________________________
_______________________________________________________________
Nombre de contacto ________________________________________
Dirección:___________________________________________________
Suite: _______________________________________________________
Ciudad / Estado: ____________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Materiales impresos GRATIS (Indique la cantidad deseada)
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
10 25
10 25
calor

200
200
200
200
200
200
50
50

“MS and Cooling: An Educational Guide”
“Body Cooling Systems and Multiple Sclerosis” Product Guide
Traducción al español: “MS and Cooling: An Educational Guide”
Traducción al español: “Sistemas de enfriamiento corporal y esclerosis múltiple”

“Pediatric Cooling: A Product Guide”
“Cold and Heat Therapy for Migraines and Headaches”
Polar Products Cold and Heat Therapy Product Guide
Traducción al español: Guía de productos de terapia de frío y

¿Desea un expositor de folletos gratuito? Sí / No

Muestras de productos GRATIS
Los chalecos y accesorios de demostración gratuitos están disponibles para
clínicas y organizaciones calificadas. Envíe un correo electrónico a polar@
polarproducts.com o llame al 1.800.763.8423 para obtener más detalles.

Comentarios: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
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