
FLUIDO, AIRE O CRYO

Cojín Fusion

Presenta la opción de JAY Flow® Fluid, 
inserto de aire o JAY Fluid con opciones 
de inserto de tecnología Cryo ™.

JAY® BASE DEL COJÍN Y CUÑAS
Para mejor estabilidad y confort del 
usuario tiene la estructura de espuma
y opción para abductores.

FUNDAS INCLUIDAS
Incluye funda impermeable con 
costura antibactérias y lavable y
Funda externa Stretch a medida.

OPCIONES PERSONALIDAS
Permite opciones en medidas exactas 
en pulgadas en ancho y profundo y
dos tamaños en cuñas laterales.

Optimizado para una protección superior de la piel al 
tiempo que maximiza la estabilidad y la comodidad.
Diseñado para proteger contra lesiones por presión 
CryoFluid enfría activamente la super�cie de la piel 
sentada por hasta 8 horas, mientras distribuye la 
presión de manera uniforme, reduce el resbalarse y 
disminuye el riesgo de humedad.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Para usuarios activos 
con falta de sensibilidad

y estabilidad

Para ti. La mejor tecnología.
Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Rango de ancho
Profundidad
Peso del producto
Altura
Capacidad de peso

Base de espuma
Inserto
Cubierta interior

Funda exterior
Ajustes
Opciones

14" a 24" / CRYO 16" a 22"
14" a 24" / CRYO 16" a 22"
2.4 kg. / 5.3 lbs. (16x18)
10.6 cm / 4" (3" 3/8" RP)
14"-21" 136 kg. / 300 lbs.
22"-24" 226 kg. / 500 lbs.
Foam precontroneada.
Fluido tripad, aire y Cryo.
Resistente a la humedad 
con cremallera AquaGuard®,
hilo de costura anti-mecha.
Stretch™
Si
Fusion / Core / Reduce Pro�le

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com
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