
1

Cojín JAY GS 
ESTABILIDAD, POSICIONAMIENTO Y
CRECIMIENTO DEL USUARIO PEDIÁTRICO



* Todos los cojines Jay GS incorporan de serie un extensor pre-isquial. Más extensores disponibles como repuesto.

BASE FIRME DE ESPUMA,  
ADAPTABLE AL CRECIMIENTO

Extensor pre-isquial*

La base de espuma del cojín JAY GS no necesita 
mantenimiento, es de larga duración  y fácilmente 
modificable. Incorpora cortes frontales para facilitar la 
flexión de rodillas en isquiotibiales acortados. Además 
todos sus componentes, así como la bolsa de fluido o la 
funda pueden adaptarse para mantener el soporte 
correcto durante el crecimiento:

//  AMPLIA HONDONADA PÉLVICA 
que permite sentar inicialmente al usuario en la parte frontal del 
cojín y adaptar la posición según crecimiento.

//  EXTENSOR PRE-ISQUIAL 
que puede añadirse a medida que el niño vaya creciendo para 
aumentar la longitud frontal del cojín y ofrecer soporte adicional 
para piernas más largas.

// BASE DE ESPUMA 
   con velcros en la parte superior para poder acoplar y reajustar  
   fácilmente los accesorios de posicionamiento según necesidades    
   clínicas.

El cojín para sillas de ruedas JAY GS ofrece al niño un 
posicionamiento completo durante el crecimiento. Su base 
firme de espuma con hondonada pélvica da soporte a la 
pelvis en la posición adecuada garantizando la simetría 
pélvica y las curvaturas fisiológicas de la columna. Esto, 
unido a la tecnología de fluido JAY y a la posibilidad de 
adaptarse al crecimiento lo convierten en la solución ideal 
para niños en edad de crecimiento o adolescentes.
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MÚLTIPLES ACCESORIOS POSTURALES DISPONIBLES

El cojín de posicionamiento JAY GS es compatible con una gran variedad de 
cuñas de diferentes alturas, para un posicionamiento superior. 
Como por ejemplo: 

2 OPCIONES PARA LA BOLSA DE FLUIDO JAY

Cada bolsa de fluido asegura la cantidad de fluido necesaria bajo las prominencias óseas para garantizar el nivel de posicio-
namiento y protección de la piel requerido en cada caso. Gracias a su diseño oversize, la bolsa de fluido se amolda perfecta-
mente a la base de espuma y los accesorios de posicionamiento. 
Además no precisa mantenimiento. Existen 2 opciones diferentes según cada necesidad. 

OPCIÓN DE  FUNDA DE INCONTINENCIA 
O MICROCLIMÁTICA

El cojín Jay GS está disponible con funda de 
incontinencia standard y funda de 
incontinencia Upsized, recomendada cuando 
se utilizan los accesorios posturales de 7,5 
cms.
También existe la opción de seleccionar la 
funda microclimática que ayuda a disipar el 
calor y la humedad para optimizar la 
integridad de la piel. 

// BOLSA DE FLUIDO OVERFILL: 
Con mayor cantidad de fluido, para máxima 
protección de la piel.

// NUEVA BOLSA DE FLUIDO STANDARD 3D: 
El equilibrio perfecto entre alivio de presiones y 
posicionamiento.

Guías de cadera

Cuñas adductoras

Cuña abductora

Cojín Jay GS con  
Funda de Incontinencia

nueva

Cojín Jay GS con  
Funda Microclimática



Jay GS // Cojín antiescaras para niños 

Anchura del cojín 25 cm / 30 cm / 36 cm / 40 cm / 45 cm

Profundidad del cojín 33 cm / 38 cm / 43 cm / 48 cm / 50 cm

Altura del cojín 6,5 cm (sin accesorios de posicionamiento)

Peso máximo soportado 150 kg 

Peso del cojín 3,1 kg (36 x 43 con bolsa de fluido grande)

Bolsa de fluido Standard 3D u Overfill

Funda Incontinencia o Microclimática

Cuñas de posicionamiento Opcionales (Altura de 2,5, 5 o 7,5 cms)

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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