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Fecha de pedido  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Presupuesto

Respaldos Jay3 Carbono Peso máx usuario: 125 Kg
Respaldo ligero de carbono

Disponible en 4 alturas diferentes: 17, 24, 30 y 38 cm

Opción de anclajes fijos o con desmontaje rápido
Sólo 2 puntos de fijación, instalación y ajustes sencillos. Peso usuario: 
2 años de garantía

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas
Usuarios que buscan un respaldo rígido ligero

Usuarios activos con necesidad de soporte posterior de leve a moderado y soporte lateral leve

Ajustable en profundidad, altura, ángulo y ancho de silla, para asegurar el óptimo posicionamiento y la alineación de columna del usuario activo.

PVP Respaldo Jay3 Carbono PVP Respaldo Jay3 Carbono
Torácico Inferior Torácico Medio

Paso 1: Seleccione tamaño de la carcasa (altura y anchura del respaldo) 

Ancho carcasa (en cm)

Torácico Inferior (LT)

Torácico Inferior (LT)

Torácico Medio (MT)

Torácico Medio (MT)

Paso 2 - Selecciona tipo de anclajes ◊ = Plazo de entrega superior

○ Anclajes con desmontaje rápido (Quick release) (QR)

○ Anclajes fijos (FX)

Paso 3 - Anota aquí la referencia Anota aquí la referencia del respaldo que necesitas

PASO 1

Anota QR  para anclajes desmontaje rápido o Por ejemplo, J3BCFSCLTS36FX
FX para anclajes fijos
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Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 
Recomendados sin IVA

=

PASO 2

MEDIDAS

Contorno Standard (SC) 
Profundidad del contorno 5 cm - Soporte lateral moderado

Kg

Anota la referencia según el 
cuadro de medidas

+

41 46
41 - 44 45 - 48

*NOTA: la anchura de la silla se mide
de exterior del tubo del respaldo a

exterior del tubo del respaldo

○        ◊     
J3BCFSCMTT32 J3BCFSCMTT36 J3BCFSCMTT41 J3BCFSCMTT46

J3BCFSCLTS32 J3BCFSCLTS36

Para ancho sillas*

○       

32 36
32-34 35-40

◊     ○       
Altura 17 cm

○        ○        ○ ◊

○        ◊     

J3BCFSCLTS41

Altura 24 cm J3BCFSCLTT32 J3BCFSCLTT36 J3BCFSCLTT41 J3BCFSCLTT46

○        ○        

(Respaldo Jay 3 de carbono, torácico Inferior de 36 cm, con altura de 17 cm y 
anclajes fijos)

Altura 38 cm

Altura 30 cm J3BCFSCMTS32 J3BCFSCMTS36 J3BCFSCMTS41 J3BCFSCMTS46

◊     ○        

5 cm

Respaldo Jay© 3 Carbono
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Respaldo Jay3 de Carbono

ACCESORIOS

ABJ3BCF32 ○ Bolsa para objetos personales (para anchos de 32 a 34 cm)

ABJ3BCF36 ○ Bolsa para objetos personales (para anchos de 36 a 40 cm)

ABJ3BCF41 ○ Bolsa para objetos personales (para anchos de 41 a 44 cm)

ABJ3BCF46 ○ Bolsa para objetos personales (para anchos de 45 a 48 cm)

REPUESTOS

J3BCFQRRCURKIT ○ Anclajes con desmontaje rápido para silla

J3BCFMNTSYSQR ○ Anclajes con desmontaje rápido, kit completo (anclajes silla + piezas fijación respaldo)

J3BCFBRKTFX ○ Anclajes fijos, kit completo (anclajes silla + piezas fijación respaldo)

J3BCFSPCRBLCK ○ Espaciadores para anclajes

120984E ○ Tubitos de relleno para anclajes Indicados para sillas con tubos de diámetro pequeños

Para modificaciones o repuestos adicionales, por favor contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente

PVP
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Para más información

PVP

Bolsa para objetos 
personales




