
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:

Calle: Calle:

Localidad: Código Postal: Localidad: Código Postal:

E-Mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Presupuesto

Jay® 2  Plus

Base firme contorneada para estabilidad pélvica

Bolsa de fluido Jay redistribuye presión ofreciendo protección antiescaras

Opción capas de espuma de diferentes densidades para bajo riesgo antiescaras

Base modificable para personalizar cojín y accesorios para posturas asimétricas Peso máx usuario:                 295 kg
Funda anti-incontinencia como standard

2 años garantía

Peso usuario  kg

Dato necesario para asegurar la correcta configuración del producto

 

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Paciente bariátrico (150-294,5 kilos) con riesgo moderado-alto de úlceras por presión. 

Postura simétrica ó asimétrica que necesita soporte postural moderado.

Referencia cojín

cm 50 55 61 66

45 018 218 418 618

   

50 020 220 420 620

   

55 022 222 422 622

   

Para otras medidas por favor consulte con atención al cliente

OPCIONES Y ACCESORIOS*

J302__ __ __AFL  Cojín Jay 2 Plus con fluido Jay y funda transpirable

J302__ __ __AFM  Cojín Jay 2 Plus con capas de espuma y funda transpirable

JB 1167  Guías de cadera 5cm  (par) Incremento estabilidad pélvica lateral

JF 1119  Mini Pad de suplemento de fluido Mayor protección antiescaras en zonas de riesgo

JS 302__ __ __  Base sólida de madera Indicar código cojín según la selección hecha en el cuadro de medidas

* Para más accesorios consultar hoja de pedido de cojín Jay2

REPUESTOS

JC 302 __ __ __ NI  Funda anti-incontinencia Indicar código cojín según la selección hecha en el cuadro de medidas

JF 302 __ __ __  Bolsa de fluido Jay Indicar código cojín según la selección hecha en el cuadro de medidas

JB 302 __ __ __  Base de espuma Jay 2 plus Indicar código cojín según la selección hecha en el cuadro de medidas

Cojín Jay2 Plus  - Precio base ……………€

Precio accesorios ……………€

Precio total ……………€

Con bolsa de fluido Jay y 

funda anti-incontinencia
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Con capas de espuma y 

funda anti-incontinencia

PVP Rec

316,66 €

Cantidad PVP (unidad)

931,71 €

118,75 €

854,08 €

PVP Rec

552,94 €

108,40 €

PVP Rec.

56,33 €

124,22 €

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 

Recomendados sin IVA

CUADRO DE MEDIDAS Y REFERENCIAS
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Anchura cojín 

931,71 € J302 __ __ __ NIFL

854,08 € J302 __ __ __ NIFM

Cojín Jay2 Plus

Código según la anchura y 
profundidad seleccionada en el 

cuadro de medidas

Código según la anchura y 
profundidad seleccionada en el 

cuadro de medidas
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