
Facturado a: Enviado a :
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:
Provincia: Provincia:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

  = Standard  = Opción con coste  = Opción sin coste

Peso máximo usuario:       125 kg

MODELOS
 Breezy Premium con respaldo standard

 Breezy Premium con respaldo partido

 Breezy Premium con respaldo reclinable (no incluye reposacabezas)

             COLORES
 Verde musgo (reposapiés y reposabrazos siempre en color negro mate)

 Azul marino (reposapiés y reposabrazos siempre en color negro mate)

 Gris selenio (reposapiés y reposabrazos siempre en color negro mate)

 Rojo rubí (reposapiés y reposabrazos siempre en color negro mate)

             ANCHURA DE ASIENTO
 37 cm

 40 cm

 43 cm

 46 cm

 49 cm

 52 cm

             TAPICERIA DE ASIENTO
 Asiento standard de nylon

 Asiento anatómico sin inodoro

 Asiento anatómico con inodoro

 Cuña separadora (sólo posible con asiento anatómico sin inodoro)

 Sin tapicería de asiento

             TAPICERIA DE RESPALDO
 Respaldo standard de nylon

 Tapicería transpirable Vented (sólo posible con respaldo standard)

 Respaldo anatómico (no posible con respaldo partido)

 Sin tapicería de respaldo

OPCIONES DE RESPALDO
 Respaldo Standard

 Empuñaduras regulables en altura (hasta 7 cm)

(sólo con respaldo standard) (sólo con tapicería de nylon)

             REPOSACABEZAS
 Reposacabezas respaldo reclinable (sólo con respaldo reclinable)

 Reposacabezas de skay

 Reposacabezas anatómico

              RUEDAS DELANTERAS
 Macizas de 8" x 1" (no posible con ruedas de 22")

 Macizas de 8" x 1" PU (no posible con ruedas de 22")

 Macizas de 8" x 2" (Indicadas para terrenos irregulares)(No con ruedas de 22")

 Neumáticas de 8" x 2" (no posible con ruedas de 22")

 Macizas de 6" (sólo con ruedas de 22")

(para conseguir una altura de asiento al suelo inferior: 48 ó 45,5 cm)

65 €

Std

Std
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15 €

15 €

9 €

42 €

20 €

71 €

Std

70 €

85 €

42 €

s/c

9 €

Std

11 €

85 €

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

BZY080002

BZY080000

BZY030004

BZY030005

BZY020000

BZY030003

BZY030006

BZY030002

BZY030008

BZY030009

BZY080003

BZY020004

BZY080001

BZY030000

BZY020002

BZY020003

BZY080004

BZYW049

BZYW052

BZYW037

BZYW040

BZYW043

BZYW046

BZY030010

BZY020005

BZY030101

BZY030075

PVP

BZY100143

BZY090001

BZY100142

BZY100115

BZY030122

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA

Premium
Rev.1 Abril 2018



BREEZY Premium
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

              RUEDAS TRASERAS
 Sport maciza de 24" (con radios de plástico)(no con ruedas de 6") s/c
 Sport neumática de 24" (con radios de plástico)(no posible con ruedas de 6") s/c
 Con radios macizas de 24" (no posible con ruedas de 6") 12 €
 Con radios neumáticas de 24" (no posible con ruedas de 6") 12 €
 Con radios neumáticas de 22" (sólo con ruedas de 6") 12 €

(para conseguir una altura de asiento al suelo mínima de 48 ó 45,5 cm)

 Macizas de 12" s/c

 Neumáticas de 12" s/c

 Macizas con freno de tambor de 24" (no posible con respaldo reclinable) 230 €

(no posible con sistema de doble amputado)

 Macizas con freno de tambor de 12" (no posible con respaldo reclinable) 230 €
(no posible con sistema de doble amputado)

Sistema de hemiplejia:
 Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado izquierdo 230 €

(siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con ruedas 6", ni con ruedas con freno de tambor)

 Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho 230 €
(siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con ruedas 6", ni con ruedas con freno de tambor)

              EJES
 Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras 15 €

              REPOSABRAZOS
 Reposabrazos standard, abatible, almohadillado confort (almohadillado ajustable en profundidad mediante herramientas) Std

(no posible con respaldo reclinable)

 Reposabrazos abatible (no posible con respaldo reclinable) s/c

 Reposabrazos ajustable en altura, abatible (no posible con respaldo reclinable) 65
 Reposabrazos en forma de T, desmontable (Siempre con respaldo reclinable) s/c

(almohadillado ajustable en profundidad y altura mediante herramientas)

             REPOSAPIES (Siempre en color negor mate)

 Reposapiés standard a 70º Std

 Reposapiés cortos (Altura de asiento a plataforma: 295-310 mm) 26 €

 Reposapiés fijos (sólo para reposapiés standard a 70º) 30 €

 Sin reposapiés s/c

Reposapiés elevables:
 Reposapiés elevables par 100 €

 Reposapiés elevable derecho (Reposapiés izquierdo: standard a 70º) 50 €

 Reposapiés elevable izquierdo (Reposapiés derecho: standard a 70º) 50 €

            PLATAFORMAS REPOSAPIES
 Plataformas standard de composite Std

 Plataformas regulables en ángulo de aluminio (no posible con anchura de asiento 37cm, ni elevables) 220 €

 Plataforma única de reposapiés (no posible con reposapiés elevables) 52 €

             ACCESORIOS
 Mesa 135 €

 Cinturón 12 €

 Cinturón de tres puntos de apoyo 20 €

 Soporte de gotero (no posible con respaldo reclinable) 40 €

 Soporte de gotero con abrazadera para montaje multiposición 35 €

 Soporte de bastones (no posible con respaldo reclinable) 15 €

 Inflador 15 €

 Porta bombonas de oxígeno (no posible con respaldo reclinable) 40 €

 Ruedas de tránsito (siempre con eje de desmontaje rápido)(no posible con ruedas traseras de 12") 35 €
(no posible con respaldo reclinable)

 Ruedas antivuelco 15 €

 Sistema doble amputado con reposapiés (no posible con respaldo reclinable) 20 €
(no posible con ruedas traseras de 12", de 22", ni con freno de tambor)

 Sistema doble amputado sin reposapiés (no posible con respaldo reclinable) 15 €
(no posible con ruedas traseras de 12", de 22", ni con freno de tambor)

 Porta documentos 26 €
 Mochila 25 €
 Alargador de freno (no posible con ruedas con freno de tambor) 19 €
 Sistema antiplegado 20 €

BZY090012

BZY070000

BZY070001

BZY070003

BZY070004

BZY050008

BZY070401

BZY070008

BZY070005

BZY070006

BZY070007

BZY070002

BZY090017

BZY050009

BZY090013

BZY090015

BZY050001

BZY050005

BZY050004

BZY090010

BZY070402

BZY040037

BZY040054

BZY040052

BZY040038

BZY090004

BZY050002

BZY050099

BZY050006

BZY090008

BZY090022

BZY090018

BZY090007

BZY050007

BZY090005

BZY090006

BZY090019

Para ampliar información 
visita nuestra página web

www.SunriseMedical.es
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BZY050003

BZY090016

BZY090021

BZY090014

BZY090011



          RUEDAS

          REPOSABRAZOS

          REPOSAPIÉS

          ACCESORIOS

          RESPALDO Y TAPICERÍAS

Respaldo Standard Respaldo partido Respaldo reclinable
Anatómicos

Tapicería 
transpirable 

Vented Empuñaduras 
regulables en altura

Reposacabezas respaldo 
reclinable Reposacabezas de skay Reposacabezas anatómico

Ruedas de Sport Ruedas con radios

Ruedas 12"

Reposabrazos Standard Reposabrazos en forma de T

Reposapiés elevable

Plataformas Standard Plataformas de aluminio

Mesa

Portabombonas 
de oxígeno

Ruedas de tránsito

Ruedas 
antivuelco

Alagador de freno

Sistema de hemiplejia

Reposabrazos ajustable en altura

Soporte de gotero Soporte de 
bastones

Plataforma única

Porta 
documentos

Mochila

Ruedas con freno de tambor


