
Facturado a: Enviado a:
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Calle: Calle: Código postal:
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Tel: Fax: Tel:

Fecha de pedido:  Pedido

Nº de pedido de Sunrise:  Presupuesto

Cojín Jay® Balance Peso máx. usuario: 
Base de espuma contorneada, multi-capa 150 kg (anchura cojín 34 a 50 cm)

Opción de Fluido Jay o aire Roho (1 o 2 válvulas) para favorecer la inmersión en el cojín y  225 kg (anchura cojín 56 a 60cm)

acomodar necesidades posturales.

Cuñas de posicionamiento disponibles. Peso usuario
2 fundas: funda interior resistente al agua de fácil limpieza, y 3 opciones de funda exterior:

elástica, microclimática o resistente a la incontinencia (todas ellas lavables a máquina).

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:
Paciente con riesgo alto de escaras que pueden tener o no necesidades de posicionamiento altas
Pacientes con postura simétrica o asimétrica, que requieren soporte y estabilidad lateral, anterior/posterior.

Indicado en usuarios incapaces de reposicionarse o realizar independientemente los cambios de peso

Cojín Jay Balance con FLUIDO o AIRE: 

Cojín Jay Balance con FLUIDO o AIRE y Kit de posicionamiento: 

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín Jay Balance. 

Todas las referencias de cojines Jay Balance deben empezar por JBALC Ejemplo: JBALC4042FLMPEU

Kit Posicionamiento

Seleccione anchura y profundidad del cojín
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Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA
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Cojín de 40 cm de ancho x 42 cm de 
profundidad, con fluido, funda Microclimática y 
kit de posicionamientoM EU
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PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD
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Cojín JAY© BALANCE

Seleccione bolsa de fluido (FL) o bolsa de aire de 1 válvula (AS) o de 2 válvulas (AD)

□ Bolsa de FLUIDO

□ Bolsa de AIRE de 1 válvula **

□ Bolsa de AIRE de 2 válvulas**

** Incluye instrucciones, bomba de aire y kit de reparación

* El tamaño de la bolsa se establecerá automáticamente en función del tamaño de la hondonada (PLA) correspondiente a la talla del cojín (ver cuadro de la primera página)

Seleccione tipo de funda exterior: Microclimática (M), Elástica (S) o Funda de Incontinencia (I)

□ Funda Microclimática

□ Funda Elástica

□ Funda de Incontinencia

Si desea cuñas de posicionamiento para su cojín anote en el recuadro la letra P.  

Si no desea accesorios de posicionamiento deje este espacio en blanco y recibirá un cojín standard (sin cuñas ni soportes pélvicos)

□ Kit de posicionamiento

El kit  incluye:

1 Cuña adductora de 2.5 cm, Izquierda

1 Cuña adductora de 2.5 cm, Derecha

1 Cuña abductora de 2.5 cm (unidad)

1 Soporte pélvico de 2.5 cm,  Izquierdo

1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho

*) Si selecciona el kit de posicionamiento, el cojín se enviará con una funda interior especial para acomodar estos accesorios.

Anote aquí la referencia del cojín Jay Balance que necesita

Modificaciones especiales disponibles
Modificaciones en el ancho o la profundidad

Modificación en el volumen de fluido

* Overfill
* Underfill

Para modificaciones en el cojín, por favor contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

Cojín Jay Balance  - Precio base ……………€ Para ampliar información

Precio accesorios ……………€ visita nuestra Web

www.SunriseMedical.es
Precio total ……………€

PASO 3 - RELLENO PARA LA HONDONADA PÉLVICA (PLA)* 

PASO 5 - KIT DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)*

(P)

(AS)

(FL)

(AD)

PASO 4 - FUNDA EXTERIOR

PASO 4
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PASO 5

EU

MODIFICACIONES DEL COJÍN

Comentarios

PASO 5

KIT POS.

PASO 3

RELLENO HONDONADA

Anote P  si desea el kit de posicionamiento.  
De lo contrario deje este espacio en blanco.

Aclaraciones

JBALC

Referencia cojín JAY Balance

PASO 1 PASO 2 PASO 3

No hace falta seleccionar el tipo de funda interior al realizar el pedido, esta se enviará según su selección:  fluido o aire, y con o sin espacio para acomodar los accesorios de 
posicionamiento.

Anote M  para Funda Microclimática,  
S para Funda Elástica ó  

I para Funda de Incontinencia 

Anote FL  para opción de fluido,    
AS  para aire de 1 válvula o         
AD  para aire de 2 válvulas.

PASO 4

FUNDA EXTERIOR

(M)

(S)

(I)

Soporte pélvico 
derecho

Soporte pélvico 
izquierdo

Cuña abductora

Cuña adductora 
izquierda 

Bolsa de 
Fluido - FL

Aire de 1 válvula - AS Aire de 2 válvulas - AD

Cuña adductora 
derecha



Cojín JAY© BALANCE 

Base del cojín
BJBALC_ _ _ _EU            □ Base de espuma Jay Balance Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base. Ejemplo: referencia base BJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda exterior

CJBALC_ _ _ _SEU □ Funda elástica Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín 

CJBALC_ _ _ _MEU □ Funda microclimática Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CJBALC_ _ _ _IEU □ Funda de incontinencia Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CJBALC3438SEU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda interior
CIFLJBALC_ _ _ _EU       □ Funda interior para cojín con fluido Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIFLPJBALC_ _ _ _EU    □ Funda interior para cojín con fluido y kit de posicionamiento Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIAJBALC_ _ _ _EU      □ Funda interior para cojín con aire Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIAPJBALC_ _ _ _EU      □ Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CIFLJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Base solida de madera

JSI_ _ _ _ □ Base sólida de madera Recomendada para sillas con tapicería. Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base Ejemplo: referencia base JSI3438 <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

JB114 □ Cuña de ajuste en ángulo, 4 cm

Bolsas de fluido y bolsas de aire (1)

FLJBALCAEU     □ Bolsa de Fluido

J3CSAASEU      □ Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSAADEU □ Bolsa de Aire de 2 válvulas

FLJBALCBEU □ Bolsa de Fluido

J3CSBASEU □ Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSBADEU □ Bolsa de Aire de 2 válvulas

FLJBALCCEU □ Bolsa de Fluido

J3CSCASEU □ Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSCADEU □ Bolsa de Aire de 2 válvulas

Cuña adductora de 2.5cm, Izquierda □ JBALCLTLH-S □ JBALCLTLH

Cuña adductora de 2.5cm, Derecha □ JBALCLTRH-S □ JBALCLTRH

Cuña abductora de 2.5cm (unidad) □ JBALCMT-S □ JBALCMT

Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo □ JBALCLPLH-S □ JBALCLPLH

Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho □ JBALCLPRH-S □ JBALCLPRH

Kit de posicionamiento completo (contiene una cuña y soporte de cada) □ JBALCPKIT-S □ JBALCPKIT

(1) Si modifica a futuro el tipo de relleno del cojín (de fluido a aire o vice versa) o añade o retira los accesorios de posicionamiento
necesitará también en consecuencia sustituir la funda interior del cojín.

CUÑAS DE OBLICUIDAD PÉLVICA JAY BALANCE

Selecciona una o dos cuñas de oblicuidad pélvica por lado, en función del nivel de corrección que se precise. Las cuñas tienen un sistema 

de fijación, por lo que pueden ser apiladas entre sí  (un máximo de 2). Las cuñas de oblicuidad pélvica pueden apilarse de la siguiente forma:

- Para hondonadas A: selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA A (der. o izq) -y una de tamaño B (der. o izq) si fuera necesario

- Para hondonadas B, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA B (der. o izq.) - y una de tamaño C (der. o izq) si fuera necesario

- Para hondonadas C, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA C (der. o izq.) - y una de tamaño D (der. o izq) si fuera necesario

Por favor, ten en cuenta que la cuña de oblicuidad extra talla D sólo puede pedirse en combinación con la C, de lo contrario no encajará en la PLA

□ JBALCOP-ALH Cuña de oblicuidad  (izquierda) para PLA tamaño A

□ JBALCOP-BLH Cuña de oblicuidad  (izquierda) para PLA tamaño B

□ JBALCOP-CLH Cuña de oblicuidad  (izquierda) para PLA tamaño C

□ JBALCOP-DLH Cuña de oblicuidad extra talla D (izquierda). Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C 

□ JBALCOP-ARH Cuña de oblicuidad  (derecha) para PLA tamaño A

□ JBALCOP-BRH Cuña de oblicuidad  (derecha) para PLA tamaño B

□ JBALCOP-CRH Cuña de oblicuidad  (derecha) para PLA tamaño C

□ JBALCOP-DRH Cuña de oblicuidad extra talla D (derecha). Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C 

Nota: Los cojines o fundas interiores anteriores a Febrero de 2017 no poseen los velcros necesarios para acoplar las cuñas de oblicuidad pélvica.

Profundidad 34 a 40 cm

PVP

visita nuestra Web
Para ampliar información
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CUÑAS DE POSICIONAMIENTO JAY BALANCE (1)

PLA A

PLA B

PLA C

PVPProfundidad 42 a 60 cm

REPUESTOS PVP




