
¡ACCESO A LA RECREACIÓN 
PARA TODOS!

WWW.ACCESSREC.COM



AccessRec LLC orgullosamente basa su negocio en la asequibilidad, la calidad 

y la eficiencia. Aunque nos esforzamos por hacer los productos más 

asequibles del mercado, permitiendo que más comunidades de playa y 

programas de recreación amplíen su accesibilidad, también buscamos que 

nuestros productos sean los mejores del mercado. Para garantizar un alto 

nivel de calidad, AccessRec LLC se centra en el rendimiento de nuestros 

productos en cada etapa, desde el diseño hasta la fabricación y el uso final. 

Los aspectos clave son la durabilidad, la estabilidad y la maniobrabilidad. 

Aunque nuestros productos ofrecen todo esto, lo más destacado es su 

sencillez. Sabemos que la sencillez es especialmente importante para el 

personal. La fácil instalación y retirada de nuestras alfombras permite que 

estén donde más se las necesita. Su rápida y fácil retirada también permite 

guardarlas fuera de temporada o en caso de inclemencias climáticas, 

preservando el producto y su inversión.

NUESTRA FILOSOFÍA

“TODA PERSONA PUEDE AHORA 
DISFRUTAR DEL AIRE LIBRE”

NUESTROS PRODUCTOS

ACCESSREC ® TAMBIÉN OFRECE
SILLAS DE  PVC  •  HIPPOCAMPE  

MR. BOARDWALK  •  MUSTMOVE®
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¡En el mar la vida es más sabrosa! Todos deberían poder disfrutar del calor del sol, el 
agua salada y la arena. ¡Nuestra variedad de productos hace precisamente eso! Per-
sonas de todas las capacidades pueden acercarse al agua sin batallar con la arena 
usando nuestras alfombras para playa AccessDeck™, AccessDeck®USA y AccessMat®, 
todas aprobadas por la ADA. Nuestra silla de ruedas todoterreno, TerraWheels®, 
permite disfrutar de la arena y de otros tipos de terrenos irregulares, mientras que 
WaterWheels®, nuestra silla de ruedas flotante para la playa, permite disfrutar del surf. 
Aunque creemos que nuestra variedad de tapetes y sillas de ruedas hace más ac-
cesible para todos cualquier área recreativa al aire libre, le invitamos a contactarnos si 
tiene alguna solicitud que no se incluya en nuestro catálogo o en nuestra página web. 
¡Esperamos que nuestro catálogo le resulte educativo y atrayente!

¡PARQUE Y PLAYA 
PARA TODOS!
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ALFOMBRA ENROLLABLE 
DE POLIÉSTER NO TEJIDA

Todo hotel y complejo turístico, condado, ciudad, 
pueblo, parque nacional y estatal, funcionario de una 
organización gubernamental o sin fines de lucro, así 
como cualquier persona que desee aumentar la ac-
cesibilidad de sus playas, debería considerar proveer 
nuestro sistema AccessMat® que cumple con la Ley 
de Barreras Arquitectónicas y la Ley de Estadoun-
idenses con Discapacidades (ADA).

Fabricado en Los Estados Unidos

ESTÉTICAMENTE AGRADABLE

PRECIO ASEQUIBLE

CÓMODA Y SEGURA

Visualmente atractivo, el color azul de 
AccessMat® proporciona una superficie 
altamente visible, delineando la ruta de 
acceso a las áreas de recreo para las personas 
con discapacidades visuales, mientras que 
el color marrón se integra perfectamente en 
el paisaje. AccessMat® está disponible con 
una anchura de 3', 5', 6' o 10' y una longitud 
de 25', 33', 50' y 100' y está disponible en 
color azul o marrón.

Diseñada y producida en los Estados 
Unidos, AccessRec LLC ofrece la forma 
más económica de crear una ruta de acceso 
a la playa. En comparación con los altos 
precios de la instalación, mantenimiento y 
reparación de nuestros competidores, 
AccessMat® es la solución más económica 
del mercado.

Diseñada exclusivamente para el tráfico 
peatonal, AccessMat® proporciona una 
superficie sin igual para los pies descalzos 
de los amantes de la playa. Si necesita un 
acceso peatonal resistente al agua y con 
textura avanzada, AccessMat® es la 
solución. El material de poliéster de 
AccessMat® proporciona los bordes más 
seguros sin necesidad de un acabado 
secundario.

Esto reduce al máximo el riesgo de lesiones 
en los pies descalzos o de cortarse las manos 
al instalar o retirar AccessMat®. La superficie 
fresca de nuestra AccessMat® ofrece 
comodidad a los usuarios descalzos hasta 
en los días más calurosos y soleados.Las alfombras de acceso a la playa AccessMat® han sido 

diseñadas específicamente para uso en entornos recreativos 
permanentes o temporales. AccessMat® es una ruta de acceso 
enrollable portátil y desmontable que puede utilizarse en una 
multitud de actividades para personas de todas las capacidades 
(acceso para peatones y sillas de ruedas), así como para carritos 
de bebé, y especialmente en entornos de playa.
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AccessMat® no se descoserá en sus bordes ni sufrirá 
ningún tipo de desgaste en su superficie durante el 
uso normal y el mantenimiento adecuado.

Su durabilidad y portabilidad lo convierten en la 
solución perfecta para crear caminos de playa 
accesibles. El uso de poliéster garantiza una gran 
rigidez y resistencia incluso en superficies de arena 
blanda, mientras que el material de poliéster no tejido 
es capaz de adaptarse a superficies desniveladas. Con 
un peso de sólo 0,45 libras/pie cuadrado, AccessMat® 
puede ser transportada fácilmente por una o dos 
personas. Al final de la temporada, simplemente enrolle 
su AccessMat® y guárdela hasta la próxima temporada 
de playa.

A diferencia de los productos de la competencia, su 
alfombra seguirá siendo igual de ligera como la primera 
vez que la puso, ya que la arena no se queda pegada 
bajo la superficie plana de poliéster. AccessMat® tiene 
una garantía limitada de 2 años.

Este producto ecológico se instala y retira 
fácilmente siguiendo la normativa 
medioambiental. Hecho de poliéster reciclado 
y estabilizado con rayos UV, es también 
reciclable después de su uso, lo que reduce s
us efectos en el medio ambiente.

En menos de 10 minutos, dos personas pueden insta-
lar una sección de 5' x 100'.

Mínimo mantenimiento: puede limpiarse con una 
escoba, un soplador o un limpiador a presión, ya que la 
arena atraviesa la estructura permeable de la alfombra 
y no se queda atrapada bajo su superficie.

DURADERA Y LIGERA

ECOLÓGICA Y RECICLABLE

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO RÁPIDOS

Conectores de aluminio duraderos que no se desprenden bajo tensión - simplemente inserte 
nuestros innovadores tapones, tornillos y tuercas de acero inoxidable dentro de los agujeros 
del conector para conectar dos alfombras de forma perfecta. El conector y los accesorios son 
100% libres de obstáculos y cumplen con la ADA.

SISTEMA DE CONECTORES Y ACCESORIOS
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AccessDeck™ (AD), es una alfombra de alta calidad 
que está diseñada para brindar protección en el 
suelo y facilitar el movimiento tanto de los pea-
tones como del tráfico vehicular a través de una 
gran variedad de superficies, que de otra mane-
ra serían inestables (por ejemplo, arena y lodo). 
AccessDeck™ actúa como una vía de protección 
temporal o permanente, satisfaciendo cualquier 
necesidad que surja.Fabricado en Los Estados Unidos

PANELES DE PLÁSTICO 
DE ALTA CALIDAD

LA IMPORTANCIA DE LA 
VERSATILIDAD

Una de las características más interesantes de 
la AD es su reversibilidad. Con un diseño único 
de banda de rodadura moldeada en cada lado 
de la placa, AD ofrece una solución versátil. 
Esta característica es ideal para cuando se re-
quiere acceso para sillas de ruedas y peatones, 
pero se desea también un diseño de banda de 
rodadura resistente.

Por un lado, AD ofrece un diseño de banda 
de rodadura antideslizante y apto para sillas 
de ruedas y peatones que garantiza una vía de 
acceso segura y cómoda, al tiempo que pro-
porciona una superficie resistente a la tracción 
para vehículos y/o equipo.

El segundo diseño es nuestra superficie rígida 
estándar que ofrece mayor tracción para evitar 
que la alfombra resbale o se salga. Este diseño 
es especialmente adecuado para el tráfico de 
vehículos de mayor tamaño (como equipos de 
maquinaria y televisores A).

FABRICADO AL MÁS ALTO NIVEL 

La AD está construida con un material de 
polietileno de alta densidad (HDPE) reconocido 
por su proporción entre resistencia y densidad. 
Este material proporciona una base de apoyo 
firme y tracción para una amplia variedad de 
actividades recreativas. Además, su resistencia a 
los productos químicos y a la intemperie, junto 
con sus aditivos de protección contra los 
rayos UV, ayudan a preservar y proteger la AD 
de cualquier daño o deterioro causado por 
elementos exteriores.
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NUEVAS MEDIDAS CON 
GRANDES BENEFICIOS
Contiene 4 agujeros de conexión (uno en 
cada esquina) y 6 agujeros adicionales que 
permiten conectar los paneles en una 
variedad de configuraciones.

• El peso estándar de un panel es de 69Ibs (31,3kg)

• Cada panel tiene una anchura y una longitud de 4 x 6 (pies).

• Tiene un grosor de 0,5 pulgadas (12,7 mm).

• Soporta hasta 80 toneladas.

• Se conecta en una variedad de configuraciones.

• Garantía de 6 años

VERSATILIDAD
Las dimensiones de AD™ le permiten 
ser más manejable y transportable. El 
proceso de instalación y desmontaje es 
rápido y sencillo y no requiere más de 
2 personas para completar el trabajo. 
¡No se requiere ninguna herramienta 
ni maquinaria! AD™ es más fácil de 
almacenar y transportar y, por lo tanto, 
el precio total es menor.

VISUALMENTE ATRACTIVA
AD™ se fabrica en azul y en bronceado. El 
color azul de la alfombra es perfecto para 
llamar la atención, mientras que el color 
bronceado combina perfectamente con su 
entorno natural. Los paneles azules y 
bronceados no sólo son estéticamente 
agradables a la vista, sino que se integran 
bien con nuestros sistemas de tapetes 
enrollables para acceso a la playa, que 
también ofrecemos en azul y en marrón.

LAS VENTAJAS DEL 
MATERIAL HDPE

FÁCIL DE MANTENER 
Y LIMPIAR 

RESISTENTES A 
EMPERATURAS EXTREMAS

NO SE DEFORMA, PUDRE, 
AGRIETA O DESLAMINA

DISEÑOS 
ANTIDESLIZANTES
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SILLA DE 
RUEDA FLOTANTE

Bolsillo Trasero Impermeable

Apoyabrazos Flotante Cinturón de Seguridad

Anillo de Elevación

Anchura de Asiento: 18"
Profundidad de Asiento: 17"
Altura de Asiento: 16"-18"

Perilla de Liberación

Rueda de 
Goma de 16"

Rueda de Goma de 12"

3 Ajustes de 
Asiento Diferentes

Longitud: 65 pulg.

Anchura: 42 pulg.

Altura: 47 pulg.

¡DISFRUTE LA PLAYA CON 
SU FAMILIA Y AMIGOS!
WaterWheels® es perfecta para todos los usuarios de sillas 
de ruedas y personas con necesidades especiales. Wa-
terWheels® fue diseñada para disfrutar del aire libre. Los 
reposabrazos y ruedas flotantes de WaterWheels® lo trans-
portan fácilmente de la playa al agua. Disfrute del mar o de 
la piscina mientras se relaja en su WaterWheels®.

DISFRUTE DE LA COMODIDAD 
DE WATERWHEELS®

MUÉVASE COMODAMENTE 
DE UN LUGAR A OTRO

WATERWHEELS® SE 
GUARDA Y TRANSPORTA 
CON FACILIDAD

WaterWheels® fue diseñada pensando 
en nuestros clientes. ¡La silla de ruedas 
ofrece comodidad duradera para que 
pueda relajarse, reclinarse y disfrutar 
del aire libre!

Los discapacitados pueden ahora disfru-
tar de la playa, el mar, el lago, el parque 
acuático y la piscina con la seguridad y 
comodidad de Waterwheels®.

WaterWheels® es una silla de 
tres ruedas que fue diseñada para 
permanecer en posición reclinada 
en una silla ergonómica.

El asiento de Waterwheels® tiene 
3 posiciones, una para facilitar al 
usuario la transición a la silla y dos 
para reclinarla. Estas se ajustan 
jalando una cadena en el respaldo 
para su uso y flotación.

WaterWheels® es la silla de ruedas flotante más 
avanzada y la mejor del mercado. Es la ÚNICA 
silla de playa flotante que ha superado con éxito 
las pruebas dimensionales, de rendimiento, 
estáticas, de impacto y de fatiga según la norma 
RESNA WC-1 :2009.

WaterWheels® se compone de 
6 partes diferentes: el marco, 
2 reposabrazos y 3 ruedas 
grandes, ¡y se monta y desmonta 
fácilmente en cuestión de minutos 
sin necesidad de herramientas! ¡La 
silla se dobla para poder transpor-
tarla cómodamente en cualquier 
vehículo o guardarla hasta su 
próximo uso!

“Es simplemente 
la silla de playa flotante de   

MAYOR CALIDAD 
por el mejor precio”
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TerraWheels® es una silla de ruedas todoterreno 
diseñada para facilitar el acceso a todo tipo de 
superficies. Ofrece un transporte seguro en zonas 
en las que una silla de ruedas normal se vuelve 
inmanejable. TerraWheels® es la mejor solución 
para que los usuarios de sillas de ruedas puedan 
acceder a playas, piscinas, parques, parques 
acuáticos, senderos forestales, hierba, césped, 
grava y terrenos cubiertos de nieve.

El marco de TerraWheels® es de aluminio y acero 
inoxidable, mientras que las ruedas son de goma. 
TerraWheels® cuenta con dos ruedas traseras giratorias 
que permiten una mayor movilidad en cualquier 
superficie. TerraWheels® incluye frenos para que el 
usuario esté seguro mientras está parado. Para mayor 
comodidad, ofrecemos tres opciones de reclinación, 
un amplio espacio para sentarse y un reposapiés.

TerraWheels® se dobla para transportar y 
almacenar fácilmente en espacios reducidos. 
Es fácil de montar y desmontar sin necesidad 
de herramientas.

• Sistema de frenado de ruedas traseras

• Ruedas de goma (fáciles de reparar a 
diferencia de las ruedas grises de PVC)

• Diseño atractivo (tela y reposabrazos 
de colores) y amplio bolsillo trasero

• Para un peso de hasta 300lbs.

• El asiento trasero se reclina y se dobla

• Marco cómodo con asiento amplio

• Fácil de empujar y maniobrar por 
terrenos y espacios difíciles.

CABE EN TODA 
ENTRADA DE PUERTA 

ESTÁNDAR

Ref. del producto: TW-4

Capacidad de peso: 300lbs

TerraWheels® fue diseñada para que disfrute de una 
experiencia única al aire libre. TerraWheels® ofrece a 
toda persona la oportunidad de disfrutar de actividades al 
aire libre al máximo de su capacidad. AccessRec, LLC creó 
TerraWheels® para que los usuarios de sillas de ruedas 
puedan experimentar el aire libre, ¡más allá de la playa!

¡PRESENTAMOS TERRAWHEELS®!

LA DURABILIDAD Y COMODIDAD 
DE TERRAWHEELS®

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y 
ALMACENAR

VENTAJAS DE
TERRAWHEELS®

¡DISFRUTE DEL AIRE LIBRE 
CON SU FAMILIA Y AMIGOS!

SILLA DE RUEDAS TODOTERRENO

¡Es la silla de ruedas 
todoterreno más

VERSATIL Y RESISTENTE
para toda experiencia 

al mejor precio!
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WETMAT® I: TAPETE PARA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE WETMAT®II: TAPETES PARA 
PIES DESCALZOS Y RECREACIÓN 

WETMAT®III: ALFOMBRA DE 
ESTABILIZACIÓN DE ALTA RESISTENCIAWetMat®I es un tapete antideslizante de uso general que provee seguridad y 

mayor comodidad a todos los usuarios. WetMat®I es la solución económica 
para zonas multiusos propensas a la exposición al agua, y es adecuada para 
usuarios descalzos o con zapatos. El material antideslizante de WetMat®I lo 
convierte en el complemento ideal para aumentar la seguridad en los 
alrededores de parques infantiles, muelles y senderos, embarcaciones 
pequeñas, etc. Su material ligero facilita la instalación y limpieza. WetMat®I 
también se puede usar para crear caminos en terrenos exteriores propensos 
a la humedad. Diseñada para el uso general, WetMat®I puede utilizarse sobre 
tierra, nieve, mantillo, cemento y madera, así como sobre el césped, para 
añadir seguridad a zonas exteriores.

El mejor tapete deportivo y recreativo para 
uso en zonas húmedas donde haya mucho 
tráfico de pies descalzos. Hecho de PVC 
resistente y no poroso con barras inferiores 
canalizadas, WetMat®II se autodrena 
automáticamente incluso con grandes 
cantidades de agua. Por tanto, es perfecta 
para disipar las salpicaduras cuando se instala 
alrededor de duchas, piscinas, saunas, jacuzzis 
y otras zonas húmedas.

ACCESORIOS 
SUJETADORA CONECTORA
de lado a lado, para unir secciones 
de alfombras de lado a lado.
Viene en paquetes de 10 unidades.

SUJETADORES DE CONEXIÓN
de doble uso, para unir secciones 
de alfombras de lado a lado o de 
extremo a extremo. Vienen en 
paquetes de 10 unidades.

CLAVIJAS EN FORMA DE U
Grapas de acero de 6,7" de 
largo x 2,75" de ancho 
utilizadas para anclar WetMat® 
en terrenos blandos.

WetMat®III es una versión más robusta de WETMAT®I, una 
alfombra resistente y duradera que aumenta la seguridad 
y la productividad una vez instalada. Esta alfombra antide-
slizante mejora los entornos de trabajo en una variedad de 
áreas recreativas, comerciales e industriales. Está diseñada 
para aumentar la estabilización de superficies en cualquier 
tipo de terreno, para peatones y vehículos de peso medio. 
WetMat®III es ideal para embarcaciones, rampas para barcos 
y cualquier otra área en la que se necesite estabilizar el suelo 
y la seguridad.

BENEFICIOS
• Certificado antideslizante

• Resistente a los rayos UV

• Excelente drenaje

• Excelente higiene

• Fácil de cortar

• Rápido de instalar

• Se adapta a las superficies irregulares18 19
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•  Pedestrian & Wheelchair paths   
 (rutas que cumplen con la ADA/ABA)

•  Rutas temporales de acceso a sitios de votación

•  Aceras temporales durante obras de construcción

•  Zonas de estacionamiento con césped

•  Caminos temporales y permanentes para lugares de 

eventos al aire libre

•  Caminos y estacionamiento en el jardín

•  Pistas de rodaje para aviones ligeros

•  Superficies ecuestres

•  Accesos a parques de caravanas

•  Para uso como alfombra temporal o permanente

•  Instalación rápida y económica sin necesidad 
de quitar tierra

•  Antideslizante 

•  Diseño elegante que permite la hierba 
crecer por la malla.

•  Alto nivel de refuerzo y protección para zonas de mucho 
tráfico (hasta 8 toneladas por eje (carga impuesta)

junto con GrassMat® están anclas de acero en  
forma de U (en paquete de 50 unidades de 6,7" 
de largo x 2,75" de ancho) y estacas de plástico 
(en paquete de 50 unidades de 8" de largo). Se 
suministran dos correas por rollo para su almace-
namiento y transporte.

TAMBIÉN DISPONIBLE

ALFOMBRAS DE 
MOVILIDAD Y ACCESIBILI-
DAD PARA CÉSPED

GRASSMAT® es un sistema de alfombras enrollables 
de alta resistencia que protege, refuerza y estabiliza 
zonas de césped y terrenos blandos como arena, 
tierra, nieve, trozos de madera, mantillo, etc. 
Instalado sobre la superficie existente, GRASSMAT® 
es una solución económica para reforzar y 
proteger de forma rápida y efectiva campos, 
estacionamientos, caminos para peatones y sillas 
de ruedas, rutas de acceso para vehículos de 
emergencia e incluso pistas de aterrizaje para 
aviones ligeros, etc. Su uso es ilimitado. 

GRASSMAT® ofrece seguridad en cualquier terreno 
propenso a enlodarse debido al tráfico continuo 
de vehículos o peatones. Su exclusiva estructura 
de malla oscilante aumenta la resistencia al 
deslizamiento y la tracción hasta en un 97% en 
comparación con las mallas estándar de orientación 
recta. Además, permite que la hierba crezca a 
través de los agujeros de la malla haciéndola 
prácticamente invisible después de una semana. 
GRASSMAT® es la mejor solución para cuidar el 
césped a la vez que ofrece un camino más seguro 
a los peatones, vehículos, usuarios de sillas de rue-
das y otras personas que necesitan una ruta 
de acceso asistida.

GRASSMAT® viene en rollos de 3,28' o 
6,56' de ancho por 32,8' o 65,6' de largo, 

con un grosor de 0,55".

GRASSMAT® se fabrica con polietile-
no de alta densidad (HDPE) reciclado y 

estabilizado con rayos UV y es totalmente 
reciclable (contenido mínimo de 20% de 

polímero reciclado).

UNA SOLUCIÓN 
ECONÓMICA PARA:

¿ES GRASSMAT® ADECUADA 
PARA USTED?
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TAMBIÉN OFRECE

MR. BOARDWALK® 
Un sistema de vereda de madera 

desplegable hecha de Trex® o Teca 

Ipe. Se ofrece en una anchura de 

3' a 6'. 

MUSTMOVE® 
MustMove® BAM acceso vehicular

 y rampa para botes de 9.5 ' ancho, 

revestido de goma y reforzado con 

barras compuestas y protegidas 

con superficie antideslizante. 

HIPPOCAMPE® 

Una silla de playa y todoterreno 

de aluminio y acero inoxidable 

de alta calidad.

SILLAS DE PVC
Nuestras cuatro sillas están 

hechas de PVC resistente y 

con ruedas anticorrosivas.
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NUESTRA HISTORIA

AccessRec LLC es una empresa familiar americana fundada por Sebastien Ragon, 
su esposa, Kristen y John Rafanello en Clifton, NJ. El desarrollo de AccessRec LLC 
se inspiró realmente en la pasión de Sebastien y Kristen por las actividades 
de esparcimiento y recreativas, como enfoque holístico para una vida saludable. 
Juntos, formaron AccessRec LLC, con la misión de dar un acceso seguro y eficaz 
para actividades recreativas a personas de todas las capacidades. AccessRec LLC 
ofrece una gran variedad de productos para mejorar la inclusión segura a las 
actividades recreativas, desde sistemas de alfombras de acceso al terreno hasta 
sillas de ruedas. 
Únase a la comunidad de ACCESSREC LLC y permítanos ayudarle a hacer 
su área más accesible para TODOS.

58 AÑOS DE EXPERIENCIA
ABOUT THE OWNER

NEW JERSEY WIRE
CLOTH COMPANY INC.

Sebastien cuenta con más de una década de experiencia en la industria de acceso 
al agua. Su experiencia incluye la negociación y colaboración con funcionarios 
municipales, gestores de parques, otras organizaciones gubernamentales y sin
fines de lucro, y con individuos, en el proceso de adquisición para cerrar acuerdos 
que varían desde 1.000 a 3,5 millones de dólares. Su elevado enfoque ético a la hora 
de enfrentarse a cualquier reto sigue convirtiéndolo en un gran socio de distribuidores, 
agentes, contratistas y clientes gubernamentales. Se enorgullece de su mentalidad 
innovadora, que ha permitido mejorar y crear nuevos productos a nivel nacional e 
internacional. Sebastien ha participado en varias audiencias con la U.S. Access Board 
y la American Shore & Beach Preservation Association para analizar y establecer rutas 
de acceso a las playas según la ADA. Su conocimiento, experiencia y sensibilidad fueron 
muy valiosos a la hora de evaluar la necesidad de las directrices de la ADA que exigen 
el acceso a las playas para todos. Sebastien también ha participado en numerosas 
conferencias, ferias y entrenamientos como el Simposio de la ADA, la Asociación 
Nacional de Parques y Recreación (NRPA), la Asociación Americana de Preservación 
de Playas (ASBPA), para mantenerse a la vanguardia de las industrias de accesibilidad y 
recreación. Sebastien siempre está dispuesto a arremangarse la camisa para ayudar a 
los clientes con las instalaciones o para demostrar la calidad superior de los productos 
AccessRec. Valora los comentarios de los clientes de primera mano al estar disponible 
en el campo para evaluar sus necesidades inmediatas y futuras. Aunque Sebastien 
comenzó a trabajar en mejorar el acceso para TODOS en 2004, su experiencia 
personal de rehabilitación de un accidente cerebrovascular en 2013 selló aún más su 
compromiso y el de Kristen con la recreación terapéutica y la accesibilidad. Sebastien 
atribuye con orgullo su recuperación a la perseverancia y el trabajo duro que le 
caracterizan y, sin duda, a la dedicación y el apoyo de Kristen. Este exitoso trabajo 
en equipo se refleja en su ética de trabajo, creando la base de AccessRec LLC.

John tiene una amplia experiencia en la industria de las alfombras de poliéster. John 
se hizo cargo del negocio familiar, NJWC, establecido originalmente en 1959. John 
y Seb se han asociado para fabricar AccessMat®, las mejores alfombras de acceso a la 
playa que cumplen con la ADA. El servicio de atención al cliente de John es inigualable 
y su producto final está siempre respaldado con una garantía de satisfacción.

SEBASTIEN RAGON

JOHN RAFANELLO
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