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JAY Lite VIP

Ligero y con transpirabilidad 
superior

Esencial para el usuario activo
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Posicionamiento Jay Lite

¿A quien va dirigido el Jay Lite? Indicaciones

Usuario activo que requiere un cojín muy ligero, con estabilidad 
y con máxima disipación del calor y la humedad. 
Usuarios simétricos o levemente asimétricos
El usuario debe ser capaz de realizar independientemente 
cambios de peso, riesgo medio de UPP

Características clave del JAY LITE

El cojín más ligero en su gama
Función Microclimática Superior
Excelente estabilidad Pélvica-Tecnología Optiwell™
Mantenimiento cero
Fácil de limpiar
Facilidad en transferencias
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Ligereza, especialmente diseñado para el usuario Activo
Increíblemente ligero
Facilidad en las transferencias

Estabilidad y Soporte con Protección de la Piel
Tecnología OptiWell
Diseño de base único para protección tuberosidades y sacro

• Función Microclimática superior
Optima disipación del calor y humedad

Funda Microclimática 3DX
Base Perforada

Opciones de relleno Hondonada

Especificaciones técnicas
Hoja de pedido

1

2

3

4

Características Jay Lite
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Desde 660 gramos (35x35) hasta 1090 gramos (50x50)

Ligereza y transpirabilidad en todos los componentes

Base de espuma perforada, transpirable y muy ligera

Funda con tejido 3DX™ con transpirabilidad y ligereza superior

Ligero relleno de espuma microperforada, extraíble y con 

transpirabilidad alta (95 gramos)

Especialmente diseñado para el usuario activo
Increíblemente ligero

1

Jay Lite – Usuario activo
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La hondonada pélvica Optiwell™ garantiza la 
estabilidad del usuario activo optimizando su función 
(diseñada con los resultados de estudios 
antropométricos)

Estabilidad lateral y anteroposterior para postura 
simétrica y optima función
Redistribución de peso desde las zonas de riesgo 
(tuberosidades isquiáticas) hacia el fémur para protección 
piel

Nuevo diseño de hondonada más amplio
Mayor reducción de peso en trocánteres
Mayor comodidad

2

Estabilidad y protección de la piel
Estabilidad y soporte con protección de la piel

La pared de la hondonada pre-contorneada 
se acopla de forma óptima a la anatomía 

pélvica.

Mínima Compresión y Fuerza de Reacción 
Tecnología Optiwell™
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Relleno de espuma 
microperforada

Cortes laterales para reducción de altura asiento 

suelo y reducción de carga sobre trocánteres

El diseño de la base reduce significativamente las fuerzas de reacción, optimizando 
el reparto de presión

Estabilidad y protección de la piel
2 Estabilidad y soporte con protección de la piel

Corte Sacro (confort y 
protección de zona sacro- 
coccygea)

Cortes Isquiáticos (Minimizan la 
presión bajo tuberosidades 
isquiáticas protegiendo la 
integridad de la piel)
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Opción Jay Lite Standard o Jay Lite Posicionamiento
El modelo Jay Lite Posicionamiento añade al cojín soporte lateral y medial de fémur, para 
alineación de EEII y optimización de la estabilidad integral del usuario

JAY Lite Std JAY Lite Posicionamiento

Estabilidad y protección de la piel
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Función Microclimática Superior

Los materiales y el diseño del cojín facilitan el flujo del aire, para máxima disipación del 
calor y la humedad, protegiendo la piel del usuario 

Base perforada
Funda Microclimática con tejido 3DX
Relleno de espuma microperforada con funda transpirable

Función microclimática superior
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Jay Lite - Opciones de Relleno
Dos opciones de Relleno en Hondonada Pélvica,
extraíbles e intercambiables

Relleno de espuma Microperforada

Incluida de serie
Con funda transpirable para favorecer la 

respiración de la piel
Transpirabilidad alta en hondonada (donde 

hay mas riesgo de humedad)
Lavable a maquina (relleno con funda)
Ligero (95 gramos con funda)

Relleno de espuma de Poliuretano

Disponible solo como repuesto
Con funda de incontinencia
Fácil limpieza
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Especificaciones Técnicas Jay Lite
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JAY Lite

Especificaciones Técnicas
Anchura del cojín: 35 a 50 cm

Profundiad del cojín: 35 a 50 cm

Altura del cojín: 7 cm

Peso maximo de usuario: 150 kg

Peso del cojín: 660 ggr a 1090 gr
Relleno de la hondonada: Espuma microperforada con funda transpirable como 

standard (relleno de espuma de poliuretano con funda de 
incontinencia opcional)

Funda exterior: Microclimática
Opciones de la base: 2 modelos: Standard y Posicionamiento - base contorneada 

para un mejor soporte de las piernas
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JAY Lite

Ligero y con transpirabilidad Superior: 
Esencial para el usuario activo
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