
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:

Calle: Calle:

Localidad: Código Postal: Localidad: Código Postal: 

E-Mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha pedido

Número de pedido de Sunrise :

  = Standard  = Opción con coste

L = Tiempo de entrega superior  = Opción sin coste

Peso máx. usuario:       125 kg / 170 kg
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Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 
Recomendados sin IVA

PVP Rec: 1.024,50 €

Ancho asiento en cm

PVP Rec: 1.239,43 €HEL010001
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Altura trasera de asiento

4"

5"

7"

Todas las medidas 
están en cm y sin cojín

Versión reforzada para usuarios de 
hasta 170 kg

www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2021   1/4









Cargo por profundidad de 
asiento de 48,5 y 51 cm

Posiciones 
del eje

Horquilla 
larga

Horquilla 
corta

La altura de asiento trasera NO 
puede ser superior a la delantera

La altura trasera de asiento debe 
quedar máximo 13 cm por debajo 
de la altura delantera de asiento

Helix2
Rev.2  2021



HeliX²
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

ASIENTO
Tapicería de asiento

HEL030120  Tapicería standard de Nylon acolchado Std

HEL030132  Tapicería de Nylon ajustable en profundidad 39,94 €
HEL030131  Sin tapicería de asiento s/c

Asientos Jay Comfort 

JCL020002  Cojín Jay Comfort Standard Pro Skin (Base sólida de madera, espuma, funda Pro Skin, altura 8cm) 215,21 €

JCL020003  Cojín Jay Comfort Standard Pro Incon (Base sólida de madera, espuma, funda Pro Incon, altura 8cm) 316,34 €

JCL020004  Cojín Jay Comfort Standard Pro Velour (Base sólida de madera, espuma, funda Pro Velour, altura 8cm) 316,34 €

JCL020005  Cojín Jay Comfort trenzado Pro Incon (Base sólida madera, espuma con forma,funda Pro Incon, 8 cm) 316,34 €

JCL020006  Cojín Jay Comfort trenzado Pro Velour (Base sólida madera, espuma con forma, funda Pro Velour, 8cm) 316,34 €

JCL020007  Cojín Jay Comfort Optimum Pro Incon (Base sólida madera, espuma forma anatómica,funda Pro Incon, 11cm) 316,34 €

JCL020008  Cojín Jay Comfort Optimum Pro Velour (Base sólida madera, espuma forma anatómica, funda Pro Velour, 11cm) 316,34 €

JCL020009  Cojín Jay Comfort Visco Pro Incon (Base sólida madera, espuma visco, funda Pro Incon, 6cm) 316,34 €

JCL020010  Cojín Jay Comfort Visco, Pro Velour (Base sólida madera, espuma visco,funda Pro Velour, 6cm) 316,34 €

JCL020011  Base sólida Jay Comfort (sin topes) (Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor) 86,98 €

 Tope frontal y trasero 5 cm para base sólida Jay Comfort (para evitar que el cojín se desplace) 52,19 €

 Tope frontal y trasero 7,5 cm para base sólida Jay Comfort (para evitar que el cojín se desplace) 52,19 €

 Tope frontal y trasero 10 cm para base sólida Jay Comfort (para evitar que el cojín se desplace) 52,19 €

Cojín con funda negra
HEL030146 a) Espuma Grosor. HEL030147  3 cm HEL030148  5 cm (dureza media) 131,30 €

HEL030149 b) Latex Grosor: HEL030150  5 cm (muy blando) 131,30 €

Cojines Jay
 JAY Xtreme Active **Cod. ECJ020A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 616,15 €
 JAY Easy Fluid, base curva **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 323,15 €
 JAY Lite **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 323,15 €
 JAY Easy Visco, base curva **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 105,43 €
 JAY Basic **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 105,43 €

Accesorios de asiento
HEL090015  Cinturón de posicionamiento con cremallera 97,79 €

RESPALDO
Tipo de respaldo

HEL040301  Respaldo standard  (Ajustable en altura de 41 a 46cm) Std

HEL040302  Respaldo partido (Ajustable en altura de 41 a 46cm) 134,37 €
HEL040304  Respaldo ajustable en ángulo  -5°; 0°, 5°, 10°.15°,20° (pre-establecido a 5°) 215,24 €

Altura:  35  37,5  40  42,5   47,5  50
Empuñaduras

HEL040039  Empuñaduras standard fijas Std

HEL040038  Tubos de respaldo ajustables en altura (1) 167,98 €
HEL040035  Empuñaduras ajustables en altura (sólo con respaldo ajustable en ángulo HEL040304) 167,98 €
HEL040036  Barra rigidizadora abatible 73,91 €
HEL040030  Barra rigidizadora plegable 95,85 €
HEL040031  Reposacabezas (inlcuye barra rigidizadora) (No disponible con barra rigidizadora plegable) 201,58 €
HEL040037  Extensión para el respaldo (cabecero) (no posible con respaldo ajustable en ángulo, ni con AA 38,52,56,60) 76,62 €

Tapicería de respaldo
HEL040228  Tapicería ajustable en tensión (7 cinchas) Std

HEL040227  Tapicería ajustable en tensión (4 cinchas) s/c

HEL040111  Sin tapicería de respaldo s/c
Respaldos Jay Comfort

JCL030002  Jay Comfort Standard Pro Skin (Contorno moderado, funda Pro Skin, altura 50 cm) 253,08 €

JCL030003  Jay Comfort Standard Pro Incon (Contorno moderado, funda Pro Incon, altura 50 cm) 253,08 €

JCL030004  Jay Comfort Standard, Pro Velour (Contorno moderado, funda Pro Velour, altura 50 cm) 253,08 €

JCL030005  Jay Comfort ajustable en tensión Pro Incon (Contorno  moderado, funda Pro Incon, altura 57 cm) 316,34 €

JCL030006  Jay Comfort ajustable en tensión Pro Velour (Contorno  moderado, funda Pro Velour, altura 57 cm) 316,34 €

JCL030007  Jay Comfort trenzado Pro Incon (Contorno  moderado. Altura 57 cm) 316,34 €

JCL030008  Jay Comfort trenzado Pro Velour (Contorno  moderado. Altura 57 cm) 316,34 €

JCL030009  Jay Comfort envolvente Active Pro Incon (Contorno profundo, ajust en tesión, altura 57cm) 379,61 €

JCL030010  Jay Comfort envolvente Active Pro Velour (Contorno profundo, ajust en tensión, altura 57 cm) 379,61 €

JCL030011  Jay Comfort envolvente Passive Pro Incon (Contorno profundo, ajust en tensión, altura 57cm) 379,61 €

JCL030012  Jay Comfort envolvente Passive Pro Velour (Contorno profundo, ajust en tensión, altura 57 cm) 379,61 €

(1) Sólo con respaldo std  

45
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Para más información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

Respaldos Jay Comfort: 

Envolvente activo

Trenzado

Standard

Ajustable en 
tensión

Envolvente pasivo

Standard

Base con
tope frontal y 
trasero

Optimum

Trenzado

Visco

Base sin
topes

Empuñaduras 
ajustables en 
altura

NOTA  - Estos son sólo 
algunos de los cojines 

Jay disponibles. 
Consulta la gama 

completa en nuestra Web



HeliX²
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste

RESPALDO JAY3 CARBONO **Cod. SRC030C** Selecciona respaldo y tipo de anclajes

Ancho carcasa (en cm)  

Para ancho sillas*  

Torácico Inferior (LT)

Altura 17 cm 

Altura 24 cm  

Torácico Medio (MT)

Altura 30 cm 

Altura 38 cm 

Anclajes para respaldo JAY 3 carbono
 Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c

 Anclajes fijos (FX) s/c

PVP
Reposacabezas

J3 CAB  Reposacabezas Jay (sólo con respaldos Jay 3)(Brazo de montaje Axis y almohadilla Jay standard) 353,56 €

JCL040001  Reposacabezas Jay Comfort standard  (sólo con respaldos Jay Comfort) 316,34 €

JCL040002  Reposacabezas Jay Comfort flexible (sólo con respaldos Jay Comfort) 363,79 €

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS 
Protectores laterales

HEL060109  Protector lateral de composite desmontable s/c

HEL060110  De aluminio con fender (no disponibles en color azul) Std

HEL060111  De aluminio sin fender (no disponibles en color azul) s/c

Reposabrazos

HEL060100  Reposabrazos sencillos (No disponible con profundidad de asiento de 51 cm) s/c

HEL060101  Reposabrazos ajustables en altura (No con profundidad de asiento de 51 cm)(no con versión reforzada) s/c

HEL060102  En forma de T ajustables en altura (recomendados con prof. de 51 cm) 95,94 €
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie

HEL060107  Almohadillado corto (25cm) HEL060108  Almohadillado largo (36cm) 220,71 €
Reposabrazos hemiplejico (sólo con reposabrazos en forma de T y ajustables estilo Quickie)

HEL060103  1 unidad 221,73 €
HEL060104  Par 443,46 €

Reposabrazos hemiplejico largo (sólo con reposabrazos en forma de T y ajustables estilo Quickie)

HEL060105  1 unidad 221,73 €
HEL060106  Par 443,46 €
HEL090006  Mesa 161,26 €

HEL090007  Mesa abatible hacia la izda HEL090008  Mesa abatible hacia la dcha 174,69 €

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS
HEL050107  Reposapiés a 70° s/c

HEL050108  Reposapiés a 80° (no disponibles en color azul)(no posibles con ruedas de 7" y 8") Std

Plataformas
HEL050111  Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo Std

HEL050100  Plataforma única de aluminio 270,58 €
Reposapiés elevables (No con reposapiés a 80º)

HEL051109 Izquierdo 129,14 €
HEL050110  Derecho 129,14 €
HEL050101 Par 258,28 €
HEL090019  Almohadilla pantorrillera Comfort (par) 39,94 €

Soporte almohadilla para amputado

HEL050104 Izquierdo 119,80 €
HEL050105  Derecho 119,80 €
HEL050106 Par 239,58 €

ARMAZÓN
HEL010101 Armazón Standard Std

HEL010102  Armazón más corto (1) s/c

HEL010104  Armazón Hemi  (2) (no disponible con armazón reforzado) 290,33 €

(2) Horquilla más alejada del armazón para dejar más espacio para autopropulsarse con los piés
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○       

770,00 €
○        

J3BCFSCMTS36
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○
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(1) Indicado para profundidades de asiento pequeñas. Puede comprometer el ajuste en profundidad del asiento y 
del centro de gravedad 
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Para más información

visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es

J3BCFSCMTT36
○        ○

Reposapiés 
elevables

Plataforma única

Almohadilla amputados

Reposabrazos hemiplejico

En forma 
de T

Estilo Quickie

Comfort 

Comfort Flexible

Protector lateral 
de composite

Protector 
lateral de 
aluminio

Ajustables en 
altura

NOTA  - Consulta la 
gama completa de 

respaldos Jay 3 
disponible en nuestra 

web o catálogo



HeliX²
 = Standard = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

Accesorios de armazón (Elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)

HEL090002  Soporte de bastones a la izda HEL090003  Soporte bastones a la derecha 40,32 €

HEL090036  Ruedas de tránsito 142,16 €
HEL090037  Tubos de cola izdo HEL090038  Tubo de cola derecho 26,89 €

Anti-vuelcos abatibles
HEL090011  Derecho HEL090112  Izquierdo 175,99 €
HEL090018  Par 349,26 €

Anti-vuelcos con tubo de cola 
HEL090013  Izquierdo HEL090014  Derecho 49,20 €
HEL090016  Par 104,54 €

RUEDAS DELANTERAS (compare con su elección en la primera página)

HEL080109  Macizas Std

HEL080110  Macizas más anchas (50mm) (sólo con ruedas de 8" y horquilla larga y ancha) s/c

HEL080111  Macizo blando (Sólo con 6") s/c

HEL080112  Neumáticas (Sólo para ruedas de 6" y 8") s/c

RUEDAS TRASERAS (compare con su elección en la primera página)

HEL081302  Con radios (No disponible en 26"; en 20" sólo con cubiertas macizas; no posible con cubiertas Right Run) s/c

HEL081303  Ruedas de diseño (sólo 24") Std

HEL081306  Ruedas con radios cruzados (sólo con ruedas de 20" / 26"; sólo cubiertas Right Run) s/c

HEL081305  Ruedas para freno de tambor (no disponible con aros de acero inoxidable ni con ruedas de 26") s/c

HEL080309  24" con sistema de hemiplejia a la dcha (1) HEL080308  Hemiplejia a la izquierda (1) 519,10 €

HEL080311  Sin ruedas traseras s/c

HEL080310  Pletina del eje retrasada (2,5 cm hacia atrás) s/c

CUBIERTAS (seleccione un tipo de cubierta)

HEL080312  Neumáticas Std

HEL080313  Alta presión lisas Right Run (con ruedas de diseño o con radios cruzados) s/c

HEL080314  Macizas (no disponible con ruedas de 26") s/c

AROS
HEL080315  Aluminio gris plata anodizado Std

HEL080317  Acero inoxidable s/c

HEL080316  Antideslizante (sólo con ruedas de diseño) 412,18 €

HEL080320  Max Grepp anti-deslizante 435,40 €

HEL080319  Funda para el aro (sólo para ruedas de 22" y 24") 159,23 €

HEL080321  Sin aros s/c

CAMBER 
HEL080015  0° HEL080016  3º s/c

PROTECTORES DE RADIOS
HEL090001  Transparentes (sólo 22", 24" y 26") 219,66 €

HEL090035  Galactica (sólo 22" y 24") 219,66 €

FRENOS
HEL070800  Freno de rodilla (montado alto) Std

HEL070801  Alargador de freno 37,71 €

HEL070802  Frenos de tambor 241,89 €

HEL070803  Freno de hemiplejia derecho HEL070804  Freno de hemiplejia izquierdo 134,17 €

ACCESSORIOS
HEL090005  Kit de herramientas Std

HEL090009  Mochila 96,36 €

HEL090010  Bomba 16,15 €

COLORES
HEL030002  Rojo brillante s/c

HEL030003  Gris plata brillante s/c

HEL030004  Negro brillante s/c

HEL030001  Azul (No posible con protectores laterales de aluminio) (No posible con reposapiés a 80º) s/c

(1) Siempre con ruedas fijas de 24", con camber 0º y cubiertas neumáticas

Quickie HeliX
2 - Precio básico ……………€

Precio con opciones
Sin I.V.A
I.V.A
Precio total
Sunrise Medical
Dirección E-mail:
Tel.
Fax. Página Web:

………..€

www.SunriseMedical.es
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visite nuestra página web

Para más información

Freno de rodilla

Frenos de 
tambor Alargador 

de freno

Sistema de 
hemiplejia

Mochila

Antivuelcos con tubos 
de cola

Anti-vuelcos 
abatibles

Soporte de 
bastones

Ruedas de 
tránsito


