
Cojín y Respaldo JAY Zip
Soluciones completas a la sedestación pediátrica



Superior clinical Seating

The JAY Zip backrest was designed through the use of anthropometric data so 
they are specially sized to meet a pediatric client’s unique needs. 

Características 
n   Respaldo ligero, compuesto por una suave espuma de

poliuretano que incrementa el confort.
n  Diseñado antropométricamente teniendo en cuenta

la anatomía del niño:  contorno desde 2,5 a 6,3 cm, en
función de la anchura

n   Anclajes ligeros, con un único punto de fijación y
compatibles con gran variedad de diámetros de tubo

n  Ajustable en ángulo de -20° a +20°, en profundidad hasta
7,5 cm y 2,5 cm en anchura, con una única herramienta

n  Accessorios de posicionamiento disponibles: arneses,
reposacabezas, cinturones,cuñas de alineación vertebral..

n  Opción de soportes laterales fijos y/o abatibles. Con
ajuste horizontal, en ángulo y rotacional.

n  Incorpora de serie cuña de soporte lumbar y 2 fundas:
Funda interior anti-humedad y funda exterior negra
anti-microbiana y microclimática

n   Opción de funda en color: rosa o azul

Peso aproximado del respaldo:  1,1 kg 

Peso máximo de usuario:   75 kg

Respaldo Jay Zip
Jay Zip es la solución ultra-ligera para el usuario pediátrico. práctico sistema de 
anclajes que permite instalar y retirar el respaldo fácilmente, así como realizar una gran 
variedad de ajustes para asegurar un óptimo posicionamiento y alineación de columna. 
4 alturas disponibles para cubrir las necesidades de soporte de distintos usuarios.
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Tallas de respaldo JAY® Zip

Jay Zip es el resultado de diversos estudios antropométricos. Tanto el cojín 
como el respaldo han sido especialmente diseñados para adaptarse a las 
necesidades específicas del usuario pediátrico y ambos incorporan las más 
innovadoras tecnologías en sus fundas: X-static™ y Aquaguard™.

Funda exterior anti-microbiana y microclimática
n  Lavable a máquina, de secado rápido
n  Tecnología especial X-static®: con filamentos de plata

incrustados en el tejido para inhibir la proliferación de bacterias.
n  Capa extra de material microclimático 3DX™ que favorece la

ventilación y disipa el calor y la humedad.

Fácil de instalar y retirar

Funda interior anti-humedad
n  Fácil de limpiar
n   Composición de lycra flexible y poliuretano que

crea una barrera contra la humedad
n   Tecnología Aquaguard™ y cosido especial en la

cremallera que protegen la espuma de líquidos

4 alturas disponibles en cada ancho : 15, 20, 25 o 30 cm



cojín de confort que optimiza la estabilidad lateral y anteroposterior del niño gracias 
a su base de espuma contorneada de doble capa. protección de la piel, confort y 
posicionamiento moderado en cojín de fácil mantenimiento

Peso cojín 30 x 30cm 0,54 kg

Peso máx. usuario 75 kg

Garantía 2 años

Altura (en cm)

Frontal Trasera
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Anchura cojín

Para referencias, opciones y accesorios, consulte la hoja de pedido.

Base de espuma de 2 capas

Cojín Jay Zip

Características 
n  Base de espuma contorneada de doble capa (con Viscool™

en la capa superior para mayor protección antiescaras)
n  2 fundas: Funda interior anti-humedad y funda exterior

negra anti-microbiana y microclimática
n  Funda exterior suave y flexible que favorece la inmersión

de los isquios aumentando el confort y la distribución del
peso.
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Tallas de cojín JAY® Zip

n  La firmeza de la espuma es proporcional a la talla
del cojín para maximizar el confort del niño.

n  Completa gama de tallas disponible, con anchuras
desde los 20 hasta los 40 cms

Funda exterior anti-microbiana y microclimática
n  Lavable a máquina, de secado rápido
n  Tecnología especial X-static®: con filamentos de plata

incrustados en el tejido para inhibir la proliferación de bacterias.
n  Capa extra de material microclimático 3DX™ que favorece la

ventilación y disipa el calor y la humedad.

Funda interior anti-humedad
n  Fácil de limpiar
n Composición de lycra flexible y poliuretano que

crea una barrera contra la humedad
n Tecnología Aquaguard™ y cosido especial en la

cremallera que protegen la espuma de líquidos

Opción de color en la funda

Fácil limpieza Funda y costura 
impermeables

4 alturas disponibles en cada ancho : 15, 20, 25 o 30 cm



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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