
Cojín JAY XTREME ACTIVE
Protección de la piel para usuarios activos



JAY XTREME ACTIVE

JAY Xtreme Active es un cojín ligero y de bajo perfil que facilita las 
transferencias y la propulsión. Creado especialmente para proporcionar reducción 
de presión y estabilidad pélvica a los usuarios activos, pero sin comprometer su 
funcionalidad. 

La bolsa de fluido JAY, en combinación con la funda amplia y flexible, optimiza la protección de la piel y minimiza la 
fricción que se produce en los usuarios activos durante la propulsión y las transferencias, protegiendo así la zona 
isquiática.

Además el sistema de doble funda favorece la respiración de la piel disipando el calor y la humedad para una protección 
máxima de la piel.

Con kit de posicionamiento opcional para asegurar la alineación de las extremidades inferiores. 

Protección de la piel y estabilidad 
para el usuario activo



PROTECCIÓN MODULAR PARA UN RITMO DE VIDA ACTIVO
El cojín JAY Xtreme Active permite seleccionar 2 diferentes tamaños de la bolsa de fluido, en 
función de las necesidades clínicas de cada usuario:

Bolsa de Fluido Standard: Ofrece un nivel de redistribución de la presión de moderado a alto y es 
la solución ideal para la gran mayoría de usuarios. 
Al seleccionar esta opción el cojín lleva de serie base de espuma standard.

 Bolsa de Fluido Overfill: La bolsa de fluido Overfill incorpora una mayor cantidad de fluido para 
favorecer la inmersión de los isquios y garantizar una redistribución de la presión superior en 
usuarios con mayor necesidad de protección de la piel. Indicado en usuarios con atrofia muscular 
avanzada y alta fragilidad de la piel, que no desean un cojín pesado ni de alto perfil pero que 
requieren protección muy alta en las zonas prominentes de la pelvis. 
Al seleccionar esta opción el cojín lleva de serie base con una hondonada pélvica mayor.

Ú  Bolsa de fluido Standard
con base de espuma standard.

Ú Bolsa de fluido Overfill 
para casos de atrofia muscular
severa. Siempre con la base de
hondonada pévica más amplia.



JAY XTREME ACTIVE

Funda exterior

Funda interior

Base de espuma ligera

Tecnología de doble funda
ê El cojín JAY Xtreme Active incorpora de serie 2 fundas: una

interior y otra exterior. Esta combinación permite obtener al
mismo tiempo una óptima ventilación de la piel y una efectiva
protección del cojín frente a la incontinencia del usuario.

ê  La funda interior es resistente a la incontinencia y muy fácil de
retirar y limpiar. Con tecnología Aqua-guard y cosido especial
en la cremallera para garantizar que la base de espuma se
mantenga siempre seca. La funda exterior Microclimática con
tecnología 3DXTM  favorece la ventilación y disipa el calor y la
humedad para salvaguardar la integridad de la piel.

ê  El cojín JAY Xtreme Active permite además seleccionar otros 2
tipos de funda exterior: de Incontinencia o Elástica. Todas ellas
con un práctico bolsillo.

ê  Todas las fundas son válidas tanto para la bolsa de fluido
standard como para la Overfill y, gracias a su flexibilidad,
permiten incorporar al cojín las cuñas de posicionamiento sin
generar tensiones.  Además pueden lavarse a máquina hasta
60º C y son de secado rápido.

Ú Funda microclimática

Ú Funda elástica

Ú Funda de Incontinencia



Ú  Kit de posicionamiento 
Este kit está compuesto por 2 cuñas
adductoras de 2,5 cms de alto y una
cuña abductora de 2,5 cm.

KIT DE POSICIONAMIENTO OPCIONAL
El cojín Xtreme Active ofrece la opción de añadir un kit 
de posicionamiento para garantizar la alineación de 
extremidades inferiores y optimizar la tolerancia a la 
sedestación del usuario (confort).
Este kit está compuesto por 3 cuñas, que pueden 
añadirse fácilmente a la funda interior del cojín 
mediante velcros, para así adaptarse a las necesidades 
de posicionamiento específicas de cada usuario.



JAY XTREME ACTIVE

Anchura del cojín 34 cm a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

Profundidad del cojín 34 cm a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

Altura del cojín 5 cm

Peso máximo de usuario 150 kg

Peso del cojín 1,7 kg (cojín de 40 x 40 com con fluido standard); 2,2 kg (cojín de 40 x 40 cm con bolsa de fluido Overfill)

Relleno de la hondonada Bolsa de Fluido JAY  (Standard u Overfill)

Funda exterior De Incontinencia, Microclimática o Elástica

Kit de posicionamiento Opcional. Incluye 2 cuñas adductoras y 1 cuña abductora (de 2,5 cm de altura)

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
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