
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código Postal: Localidad: Código Postal:
E-Mail: E-Mail:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Presupuesto

 Respaldo Jay® Fit Peso máx usuario: 113 kg

 Ajustable en altura, ángulo, anchura y profundidad Peso usuario: kg
 El respaldo Jay FIT incluye de serie:

 - Sistema de anclajes ajustables Quick Mount

 - Funda microclimática 3DX (de incontinencia como repuesto)

 - Soportes pélvicos postero-laterales y 2 cuñas soporte lumbar

 - Pletina universal para reposacabezas

 Opción de guías posicionadoras para petos

 2 años de garantía

 Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

El respaldo Jay FIT ha superado con éxito todos los test de transporte en vehículos, según el certificado ISO 7176

REFERENCIAS Y MEDIDAS 
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Diseñado para adaptarse al crecimiento del niño asi como a sus necesidades funcionales de sedestación;intervención clínica temprana para 
maximizar la capacidad funcional y el desarrollo del niño; promueve la independencia del niño y confort gracias a un buen posicionamiento y 
sedestación estable.

850 €

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA

25 - 29
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PVP Rec.

Placa de aluminio y espuma contorneada que amplia la 
superficie de contacto optimizando la estabilidad y confort.

Ancho carcasa:

A
lt

u
ra

 c
ar

ca
sa

 e
n

 c
m

25


JFB2525EU

50

45

40

35

Respaldo Jay Fit
Rev.2 Noviembre 2017



Respaldo Jay FIT

SOPORTES LATERALES FIJOS
Incluye 2 pletinas: una recta y otra con curvatura de 2,5 cm hacia dentro

 Soportes laterales pequeños, almohadilla plana (10 x 10 cm) (par)

 Soportes laterales medianos, almohadilla plana (12 x 12 cm) (par)

 Soportes laterales grandes, almohadilla plana (15 x 15 cm) (par)

SOPORTES LATERALES ABATIBLES
Incluye 2 pletinas: una recta y otra con curvatura de 2,5 cm hacia dentro

 Soportes laterales pequeños, almohadilla plana (10 x 10 cm) (par)

 Soportes laterales medianos, almohadilla plana (12 x 12 cm) (par)

 Soportes laterales grandes, almohadilla plana (15 x 15 cm) (par)

 Soportes laterales pequeños, almohadilla curva (10 x 10 cm) (par)

 Soportes laterales medianos, almohadilla curva (12 x 12 cm) (par)

 Soportes laterales grandes, almohadilla curva (15 x 15 cm) (par)

CINCHAS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO JAY
Consulta el catálogo y la hoja de pedido de Cinchas y Accesorios de Posicionamiento Jay para ver la gama completa disponible

 Guías posicionadoras de petos y arneses (par)
Recomendadas para la óptima adaptación al usuario de petos y arneses

REPOSACABEZAS 
Consulta el catálogo y la hoja de pedido de reposacabezas Whitmyer para ver la gama completa

J3CAB  Reposacabezas Jay
Conjunto brazo de montaje AXYS y almohadilla JAY estándar

PLINX  Reposacabezas Standard Whitmyer Conjunto brazo de montaje Linx y almohadilla Plush 25 cm

KITS DE POSICIONAMIENTO Anchura 36 41 46 51

J3SPNK1__ __ Mini Kit I □ □ □ □
J3SPNK2__ __ Mini Kit II □ □ □ □

Mini Kit I - Contenido
Kit de posicionamiento Mini Kit I                               

J3SPNWE _ _Cuña triangular                       
J3SPNLLS Cuña semicircular lateral
J3SPNPLP Cuña pélvica lateral

Mini Kit II- Contenido
Kit de posicionamiento Mini Kit II                              

J3SPNWE _ _Cuña triangular                       
J3SPNLLS Cuña semicircular lateral

J3SPNPLP Cuña pélvica lateral

J3SPNLL _ _ Lumbar grande                       

J3SPNFLS Cuña recta plana

J3SPNCRS Cuña recta curva

Cuñas de posicionamiento Anchura 36 41 46 51 Cantidad

J3SPNSL __ __ Lumbar pequeña □ □ □ □
J3SPNLL __ __ Lumbar grande □ □ □ □
J3SPNWE__ __ Cuña triangular □ □ □ □

Cantidad

J3SPNCRS  Cuña rectangular curva
J3SPNFLS  Cuña rectangular plana
J3SPNPLP  Cuña pélvica lateral
J3SPNLLS  Cuña semicircular lateral
J3SPNSBB  Bolsa de relleno pequeña
J3SPNLBB  Bolsa de relleno grande

Anch.
Alt.

Prof.

10 cm
2 cm 2 cm 2 cm

Para ampliar información

PVP (Unidad)

10,8 cm 11,3 cm 8 cm 9 cm
2 - 2,5 cm 4 cm 4 cm 1,3 cm 0,8 cm 1,3 cm

Cuña curva Cuña plana C. semicir. lateral Bolsa rell peq. Bolsa gran.
8,9 - 24 cm 25 cm 25 cm 6 cm 15 cm 25 cm 13,3 cm

C. Pélvica lateralLumbar peq. Lumbar gran.

8 - 11 cm 17,8 cm 16,5 cm
4,5 - 24 cm 8,9 - 24 cm

Cuña triangular

101791 280,79 €

Cantidad en el kit

240,89 €
476222 240,89 €

Cantidad PVP Rec.

10 cm

101789 280,79 €
101790 280,79 €

visita nuestra página web
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Cantidad PVP Rec.

240,89 €

280,79 €
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26,59 €
29,55 €

22,46 €
22,46 €
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Cantidad en el kit

26,59 €
26,59 €
24,81 €

20,70 €
PVP (Unidad)

PVP Rec.

326,73 €

434,91 €

17,73 €

1

1

476251
476252

PVP Rec.

280,79 €
280,79 €

JGPSG 48 €

476220

PVP Rec.

147,77 €
192,12 €

476250

476221

Mini Kit I

Mini Kit II



Respaldo Jay FIT

REPUESTOS

ANCLAJES
Anclajes para tubos de silla

 Anclaje inferior derecho

 Anclaje inferior izquierdo

Kit completo anclajes
 Kit completo anclajes respaldo Jay FIT (incluye anclajes carcasa y anclajes superiores e inferiores de los tubos )

FUNDAS
 Funda microclimática 3DX Para referencias consultar con Atención al Cliente

 Funda resistente a la incontinencia Para referencias consultar con Atención al Cliente

KIT SOPORTE PÉLVICO POSTERO-LATERAL:
Incluye 2 pirámides de soporte pélvico lateral y 2 bandas para soporte posterior (1 pequeña y 1 grande)

 Kit soporte pélvico postero-lateral pequeño de 4,5 cm de alto para anchura de respaldo de 25 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral grande de 6 cm de alto para anchura de respaldo de 25 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral pequeño  de 4,5 cm de alto para anchura de respaldo de 30 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral grande de 6 cm de alto para anchura de respaldo de 30 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral pequeño de 4,5 cm de alto para anchura de respaldo de 35 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral grande de 6 cm de alto para anchura de respaldo de 35 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral pequeño de 4,5 cm de alto para anchura de respaldo de 40 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral grande de 6 cm de alto para anchura de respaldo de 40 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral pequeño de 4,5 cm de alto para anchura de respaldo de 45 cm

 Kit soporte pélvico postero-lateral grande de 6 cm de alto para anchura de respaldo de 45 cm

Respaldo Jay Fit  - Precio base ……………€

Precio accesorios ……………€

Precio total ……………€

476408 88 €

Para ampliar la información

visita nuestra página web
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476416 88 €

476406 88 €

476418 88 €

476402 88 €

476414 88 €

476404 88 €

476410 88 €

476400 88 €

476412 88 €

474302 248 €

89,60 €

474100 82,76 €

474101 82,76 €

PVP Rec.

89,60 €

Repuesto Kit soporte pélvico 
postero‐lateral 


