
JAY LITE 
SIENTE LA LIGEREZA

Nuevo



INCREÍBLEMENTE
 LIGERo...

JAY LITE es el cojín más ligero de su gama y por lo 
tanto, el complemento perfecto para una silla ligera. 
Con un rendimiento excepcional en términos de 
estabilidad, confort y protección de la piel pero con un 
peso desde tan sólo 660 gramos...
JAY LITE es el cojín ideal para el usuario activo!!



... MUY 
TRANSPIRABLE

Una vida activa conlleva la generación de calor. Por eso 
Jay Lite utiliza materiales con transpirabilidad superior 
que optimizan la respiración de la piel, ayudando a 
disipar el calor generado por el usuario mientras se 
encuentra en su silla de ruedas.

La funda Microclimática 3DX™ y la base de espuma 
ligera Olotex perforada facilitan el flujo del aire 
asegurando la máxima disipación del calor y la humedad 
y protegiendo óptimamente la piel del usuario.

Jay Lite ayuda a mantener tu piel siempre seca

.



Corte trasero central  
para aumento de confort y 
alivio de presión en la zona 
del sacro/coccix.

Cortes para tuberosidades
Minimizan la presión bajo las 
tuberosidades isquiáticas para 
proteger la integridad de la piel.

Nuevo relleno de espuma microperforada  
Extraíble e intercambiable. Transpirabilidad alta.

Base contorneada  
que aumenta la alineación y 
el soporte de las piernas.

PoSICIoNAdo 
PARA LA ACCIóN

Hondonada pélvica más amplia 
que redistribuye el peso para 
reducir el riesgo de escaras.

JAY LITE proporciona estabilidad y confort sin comprometer la 
funcionalidad, garantizando la integridad de la piel del usuario activo. El 
nuevo diseño anatómico de la hondonada pélvica Optiwell (PLA) reduce 
la carga en las tuberosidades isquiáticas sin sobrecargar los trocánteres. 

Su nuevo relleno de espuma microperforada ayuda a distribuir la presión 
desde las prominencias óseas de la pelvis hacia las extremidades 
inferiores con el mínimo peso. Y la nueva base de espuma contorneada 
proporciona el soporte que necesitas para sentirte activo! 



Ú  JAY LITE –  
Standard 
Proporciona un 
soporte leve de las 
piernas y  facilita 
las transferencias.

Ú  JAY LITE P –  
Posicionamiento 
Incrementa el 
posicionamiento de las 
piernas mediante soporte 
interno y lateral del fémur, 
aumentando la estabilidad 
total.

2 modELoS SEgúN EL CoNTorNo dE LA BASE 
SELECCIoNAdo

El cojín Standard ofrece confort y distribución de la 
presión para la mayoría de usuarios. Su bajo perfil hace 
más fáciles las transferencias desde y hacia la silla. 
Como alternativa, para aquellos casos en los que se 
requiera un mayor nivel de estabilidad en extremidades 
inferiores, existe el modelo “Posicionamiento“, que 
proporciona además soporte lateral e interno de fémur.



Jay Lite es la respuesta a las necesidades y estilo de vida de los 
usuarios activos. El borde delantero biselado evita el roce con la 
parte posterior de las piernas, por lo que ya no será necesario 
seleccionar una profundidad de cojín más corta.
Los nuevos cortes laterales de la parte inferior reducen la carga 
sobre los trocánteres (y también la altura de asiento al suelo). 
Con una práctica asa para facilitar el manejo y cortes laterales 
traseros que permiten un mejor acople a los tubos de la silla 
evitando que el cojín se mueva.

dISEño AL SERvICIo dE 
LA fUNCIoNALIdAd

Borde delantero biselado 
para evitar el roce con la parte 
posterior de las rodillas.

Asa de transporte 
que facilita el manejo del cojín.

Cortes laterales  
Nueva forma de la base que reduce la 
carga sobre los trocánteres y la altura de 
asiento al suelo.

Base de la funda 
en material antideslizante y transpirable.



Ú  relleno de espuma 
microperforada 
con funda transpirable. Favorece 
la respiración de la piel y puede 
lavarse a máquina.

Ú  relleno de espuma de 
poliuretano (opcional) 
con funda de incontinencia. 
La funda es resistente al 
agua y muy fácil de limpiar.

Selecciona el relleno para la hondonada
El nuevo cojín JAY LITE está disponible con 2 opciones de relleno para la hondonada.
De serie incorpora relleno de espuma microperforada con funda transpirable que 
optimiza la respiración de la piel. Tanto la funda como el relleno pueden lavarse a 
máquina.
El relleno de espuma de poliuretano (opcional) incorpora funda de incontinencia, que 
es resistente al agua y de fácil limpieza. 



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones 
indicadas sin previo aviso.

Anchura del cojín: 35 cm a 50 cm

Profundidad del cojín: 35 cm a 50 cm

Altura del cojín: 7 cm

Peso máximo de usuario: 150 kg

Peso del cojín: 660 g a 1090 g 

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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Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es


