
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

Nº de pedido de Sunrise  Presupuesto

Características Jay® Lite
Base de espuma firme, muy ligera y transpirable

Tecnología Optiwell para estabilidad y distribución de presión óptima

Hondonada pélvica con cortes isquiáticos para protección de tuberosidades Peso máximo usuario:      150 kg
   · Relleno de espuma microperforada con funda transpirable de serie.
   · Opción de relleno de espuma de poliuretano con funda de incontinencia

Funda microclimática 3DX para máxima disipación del calor y la humedad
Opción Jay Lite Posicionamiento con soporte interior y lateral de fémur Peso usuario  kg

Tipo de usuario:

Usuarios activos que requieren confort y soporte postural leve/moderado con un cojín de peso muy reducido.

Indicado en usuarios con buena integridad de la piel y riesgo moderado de desarrollo de úlceras por presión.

Su uso es ideal en usuarios que realicen independientemente cambios de peso y requieren máxima disipación del calor y la humedad

PVP Rec. Modelo Std
Cod. ECJ010A

 PVP Rec. Posicionamiento
JL3535 Cod. ECJ010A

   
JL3838 JL4038 JL4238 JL4438

        Referencia cojín
JL3540 JL3840 JL4040 JL4240 JL4440 JL4640 JL4840 JL5040

     
JL3842 JL4042 JL4242 JL4442 JL4642 JL4842

     
JL3844 JL4044 JL4244 JL4444 JL4644 JL4844

       
JL3546 JL3846 JL4046 JL4246 JL4446 JL4646 JL4846 JL5046

   
JL4050 JL4650 JL4850 JL5050

A Las dos primeras cifras = anchura cojín
Las dos últimas cifras = profundidad cojín

MODELO Si no se selecciona modelo de cojín, se enviará la versión Standard

JL _ _ _ _  Jay Lite Standard ** Cod. ECJ010A**

JL _ _ _ _ P  Jay Lite Posicionamiento ** Cod. ECJ010A** Contorneado en parte anterior para un mejor posicionamiento de fémur

REPUESTOS
CJL _ _ _ _  Funda microclimática extra

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda. Ejemplo: referencia base CJL3535 <cojín anchura=35 cm prof=35 cm 

CJL _ _ _ _ P  Funda microclimática extra para Jay Lite Posicionamiento 

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda. Ejemplo: referencia base CJL3535P <cojín anchura=35 cm prof=35 cm 

Rellenos de espuma 

 RFIJLA  Relleno de espuma microperforada para PLA A (ancho de 35)* El relleno lleva funda transpirable

 RFIJLB  Relleno de espuma microperforada para PLA B (anchos de 38 a 44)* El relleno lleva funda transpirable

 RFIJLC  Relleno de espuma microperforada para PLA C (anchos de 46 a 50)* El relleno lleva funda transpirable

 PUIJLA  Relleno de espuma de poliuretano para PLA A (ancho de 35)* El relleno lleva funda de incontinencia

 PUIJLB  Relleno de espuma de poliuretano para PLA B (anchos de 38 a 44)* El relleno lleva funda de incontinencia

 PUIJLC  Relleno de espuma de poliuretano para PLA C(anchos de 46 a 50)* El relleno lleva funda de incontinencia

* Todos los rellenos son válidos tanto para el modelo Standard como el de Posicionamiento

Cojín Jay Lite  - Precio base ……………€

Precio accesorios ……………€

Precio total ……………€
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87,43 €

118,31 €

123,88 €

B C

87,43 €

Cantidad

323,15 €

323,15 €

JL _ _ _ _
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87,43 €

87,43 €

87,43 €

87,43 €

JL = J ay  Lite

*La referencia del cojín se asigna según la selección hecha en el 
cuadro de medidas

PVP

Cantidad PVP

323,15 €

323,15 €

CUADRO DE MEDIDAS Y REFERENCIAS

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA
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Anchura de cojín
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Cojín JAY Lite Rev.2 Septiembre 2020


