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Excelente estabilidad con inserciones 
de fluidos o de aire para la protección de 
la piel

El cojín JAY® J3™ ofrece una excelente 
estabilidad y la distribución óptima de la 
presión para el usuario con alto riesgo de 
ruptura de la piel, y ofrece la opción de fluído 
JAY Flow™ o base de aire ROHO DRY 
FLOATATION®.

Características:
Base Jay 3 personalizable con 3 tamaños de 
cavidad pélvica. Posibilidad de ajustar el 
tamaño de la cavidad y los niveles de 
fluido/aire.

Opción de base Jay3 Standard o Profunda
Tecnología Optiwell: tamaño y forma 
anatómica de la cavidad pélvica para una 
óptima estabilidad y distribución de la presión
Opción de tecnología de Fluido (estándar o 
personalizable) o de Aire Roho (con 1 ó 2 
válvulas). Cuenta con una Inmersión de las 
tuberosidades isquiáticas de hasta 4 cm

Opción de Funda de Incontinencia o 
Microclimática para óptima disipación del 
calor y la humedad.

Amplia gama de cuñas de posicionamiento

Cojín Jay 3

Cojínes y 
     respaldos

ITEM: J3 ***
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Indicaciones clínicas:
Paciente con riesgo alto (Jay3 Standard) o 
extremo (Jay3 Profundo) de escaras y 
necesidad de posicionamiento de moderada a 
muy alta o bien necesidades que pueden 
cambiar en la evolución del paciente. Postura 
simétrica o asimétrica (presencia de 
deformidades o tendencia a presentarlas) y 
necesidad de estabilidad lateral y antero-
posterior. Indicado en pacientes incapaces de 
repos ic ionarse o rea l i zar  de forma 
independientemente los cambios de peso.

Especificaciones Técnicas: 
Anchura: 30 a 60 cm  Profundidad: 30 a 60 cm 
Altura delantera: 9.5 cm  Altura trasera: 9.5 cm 
Peso máximo de usuario:
150 kg (anchuras 30-50 cm) 
 227 kg (anchuras 56-60 cm)
Tipo de cojín:
Base con 3 tamaños de hondonada pélvica, y 
bolsa de fluido o de aire
Tipo de funda: 
Microclimática o de incontinencia

Diseñado en Estados Unidos, fabricado en 
México

Garantía de dos años.
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