
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

Nº de pedido de Sunrise

  = Standard  = Opción con coste

L = Tiempo de entrega superior  = Opción sin coste

PVP Rec: 1.798,23 €
Peso máximo usuario:       140 kg

EAYW32 EAYW34 EAYW36 EAYW38 EAYW40 EAYW42 EAYW44 EAYW46 EAYW48 EAYW50 EAYW52 EAYW54

EAYD34 34
EAYD36 36*
EAYD38 38*
EAYD40 40*
EAYD42 42
EAYD44 44
EAYD46 46
EAYD48 48
EAYD50 50

* No disponible con rueda delantera de 7 "
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Altura trasera de asiento en cm
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(1): Las horquillas con longitudes 111 y 123 mm son de Carbotecture. Las de longitud 138 y 174 mm son de aluminio

(2): Las ruedas de 7" no son compatibles con profundidades de asiento de 34 a 40 cm
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Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA
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Ancho asiento en cm
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MEDIDAS
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EAY080016

111x45 (3 orificios)

EAY080024

EAY080015

EAY080022

EAY080024

EAY080015

EAY080022

123x32 (3 orificios)

123x32 (3 orificios)

Cargo por ancho 
especial de 52/ 54 cm





364,95 €


 

Horquilla (1)












EAY080022

EAY080024

EAY080023








EAY080023

126,25 €

Cargo por profundidad 
especial de 48/50 cm









EAY080021

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

7": no disponible con profundidad 
de asiento de 34 a 40cm

La altura de asiento trasera no 
puede ser más de 11 cm inferior a 
la delantera

Easy 300 

- Por favor consulte las hojas 
traseras para cualquier duda sobre 
medidas

- Todas las medidas están en cm y 
sin cojin

Rev.3 Mayo 2016



QUICKIE EASY 300 

 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

ASIENTO
Tapicería de asiento

EAY020001  Con 1 bolsillo Std
EAY020004  Sin tapicería de asiento s/c

Cojín con funda negra
a) Espuma Grosor: EAY020008  3 cm EAY020009  5 cm (dureza media) 113,25 €

b) Latex Grosor: EAY020010  5 cm EAY020011  8 cm (muy blando) 113,25 €

Cojin con funda especial (impermeable, transpirable)
a) Espuma Grosor: EAY020012  3 cm EAY020013  5 cm (dureza media) 213,28 €

b) Latex Grosor: EAY020014  5 cm EAY020015  8 cm (muy blando) 213,28 €
Accesorios de asiento

EAY020016  Cinturón de posicionamiento con cierre 84,34 €
EAY020017  Funda de repuesto con cremallera 52,99 €

Cojines Jay

 JAY Xtreme Active (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 431,57 €
 JAY Basic (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 53,04 €
 JAY Easy Visco (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 127,31 €
 JAY Lite (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 264,55 €

RESPALDO
Rango 27,5 - 30

 27.5  30  35  40  45

 30  32.5  37.5  42.5  47.5
 35  40  45

Tipo de respaldo
EAY030031  Respaldo standard a 90° (no ajustable en ángulo) Std
EAY030112  Respaldo ajustable en ángulo (No posible con protector lateral de composite ni con el de aluminio tipo Easy) 215,60 €

 75° EAY030523 (no con reposabrazos de escritor  80° EAY030524  85° EAY030525  90° EAY030053 s/c

 95° EAY030054  100° EAY030055  105° EAY030056  (no con reposabrazos de escritorio) s/c
EAY030011  Respaldo reclinable -3 a 27º (sólo con reposabrazos de escritorio)(Desde altura respaldo 30 cm) 252,49 €

 Ángulo del respaldo  5° hacia delante EAY030012  5° hacia atrás EAY030013 (desde altura respaldo 35 cm) 102,70 €
Empuñaduras

EAY030014  Empuñaduras largas (No en combinación con altura de respaldo de 35 cm y respaldo ajustable en ángulo) s/c
EAY030015  Empuñaduras cortas (6) (No en combinación con altura de respaldo de 25/27,5 cm y respaldo ajust.en ángulo) s/c
EAY030016  Sin empuñaduras (6) s/c
EAY030017  Empuñaduras plegables (1; 2; 3 ;4; 6) (Sólo con alturas de respaldo desde 35cm) 178,33 €
EAY030018  Empuñaduras ajustables en altura 301,27 €
EAY030020  Barra rigidizadora plegable (2) (5) (no disponible con anchos de asiento de 32; 34; 52 y 54cm) 131,31 €
EAY030021  Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay 207,31 €

 Reposacabezas  mediano EAY030022  grande EAY030023 (Sólo con empuñaduras largas) 389,29 €

Tapicería de respaldo  
EAY030316  Tapicería de respaldo EXO Std

Color de ribetes:  Negro  Naranja  Gris plata  Rojo  Azul
EAY030317  Tapicería de respaldo EXO PRO

Color de ribetes:  Negro  Naranja  Gris plata  Rojo  Azul
EAY030027  Sin tapicería de respaldo s/c

RESPALDO JAY3 CARBONO 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

No disponible en combinación con:
 (1) barra estabilizadora, (2)  empuñaduras ajustables en altura, (3) altura de respaldo de  27,5cm y respaldo standard
(4) altura de respaldo inferior de 35cm y respaldo ajustable en ángulo, (5)  empuñaduras plegables, 
(6) frenos de tambor

Altura de respaldo 
montado de fábrica en 

(cm) 

45 - 47,5

Para ampliar información
visite nuestra página web

40 - 4530 - 35 35 - 40

128,75 €

41
41 - 44

○

www.SunriseMedical.es
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○
J3BCFSCLTT46

○
J3BCFSCMTS46

46
45 - 48

746,75 €

906,40 €

J3BCFSCMTT46

○       
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○        
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○        
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○        
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○        
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36
35-40
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32-34
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○        
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J3BCFSCMTS32
○        

J3BCFSCMTT32

J3BCFSCMTS36
○        

J3BCFSCMTT36

NOTA  - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

NOTA  - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo



QUICKIE EASY 300 

 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie

EAY040001  Almohadillado corto (25cm) EAY040002  Almohadillado largo (36cm) 190,38 €

Reposabrazos de escritorio, ajustables en altura  (90°, ajustables en ángulo)

EAY040003  Almohadillado corto (25cm) EAY040004  Almohadillado largo (31 cm) 408,60 €

Reposabrazos de escritorio fijos (no ajustables en altura)  (No disponible con mesas)

EAY040005  Almohadillado corto (25 cm) EAY040006  Almohadillado largo (31 cm) 303,70 €
EAY040007  Sin almohadillado   303,70 €
EAY040008  Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio ajustables en altura s/c

Protectores laterales (No disponible en combinación con reposabrazos)

EAY040009  Protector lateral de composite desmontable (Sólo con respaldo Standard) s/c
EAY040010  Protector de aluminio tipo Easy, sin fender (Sólo con respaldo Standard) Std

EAY040012  Fender (siempre con protector lateral de aluminio tipo Easy) s/c
EAY040015  Apoyo en forma de T ajustable en altura (siempre con protector tipo Easy) 104,33 €

EAY040013  Protector lateral de aluminio sin fender (Sólo con respaldo Standard) 38,58 €
EAY040014  Protector lateral de aluminio con fender (Sólo con respaldo Standard) 91,20 €
EAY040104  Protector lateral de carbono con fender 196,40 €

Accesorios
EAY040016  Mesa para anchos de asiento de 38 a 48 cm (No con EAY040005 ni EAY040007) 292,85 €
EAY040017  Mesa abatible, para anchos de 34 a 50 cm (3) (Hacia la derecha) 371,21 €
EAY040018  Mesa abatible, para anchos de 34 a 50 cm (3) (Hacia la izquierda) 371,21 €

REPOSAPIES Y PLATAFORMAS
 Reposapiés  70° EAY050001  80° EAY050002 Std

EAY050003  Par Std
EAY050004  Izquierdo EAY050005  Derecho (en el otro lado sólo es posible reposapiés elevable) s/c

Plataformas
EAY050006  Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo (LLL 32 a 50 cm) s/c
EAY050007  Plataformas individuales de aluminio (LLL de 22 a 51 cm; sólo con anchos desde 34cm; max 70kg) Std

(en color negro. Para seleccionar color en la plataforma, consulte página 5)
EAY050008  Plataforma única de aluminio (LLL de 22 a 51 cm; sólo con anchos desde 34cm; no disponible con reposapiés elevables) 351,92 €

(en color negro. Para seleccionar color en la plataforma, consulte página 5)

EAY050009  Mecanismo para abatir la plataforma hacia fuera (sólo con plataforma de aluminio, LLL 3 cm mayor) 189,21 €
Plataforma única ajustable en ángulo, abatible (sólo con anchuras de 32 a 50 cm. No con repp. elevables)

EAY050010  De aluminio (XENON performance) (1) (Con longitudes de pierna de 32 a 48 cm) 195,19 €
EAY050011  De Composite (Con longitudes de pierna de 32 a 48cm. Ajustable en profundidad) 164,50 €
EAY050033  De carbono (Con longitudes de pierna de 32 a 48 cm) 225,88 €
EAY050012  Posicionadores de pie para plataforma única 69,89 €

Reposapiés elevables (2) (Sólo con plataformas individuales, de composite o aluminio )

EAY050013  Izquierdo (plataforma de composite ajustable en ángulo en el lado derecho) 281,73 €
EAY050014  Derecho (plataforma de composite ajustable en ángulo en el lado izquierdo) 281,73 €
EAY050015  Par (1) 563,48 €

Longitud de pierna (LLL) (Atención: la longitud de pierna debe ser 2,5 cm menor que la altura de asiento delantera)

 22  23  24  25  26  27  28  29
 30  31  32  33  34  35  36  37
 38  39  40  41  42  43  44  45
 46  47  48  50  51

LLL 22 - 35 cm sólo con plataforma montada alta; LLL 36-51 cm para el resto de plataformas

ARMAZÓN
EAY010001  Armazón Standard con reposapiés desmontables Std

EJE Y CENTRO DE GRAVEDAD (COG)
(distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo)

EAY070250  2,50 cm EAY070450 4,50 cm EAY070650 6,50 cm EAY070850  8,50 cm s/c
EAY070851  Eje para amputados 126,25 €

Accesorios de armazón (elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)

Tubos de cola
EAY090001  Izquierdo EAY090002  Derecho 67,47 €
EAY090004  Par 136,15 €
EAY090003  Soporte de bastones con velcro (Siempre con tubos de cola) 39,74 €
EAY090005  Ruedas de tránsito 277,19 €

Ruedas antivuelco, abatibles
EAY090006  Izquierdo EAY090007  Derecho 151,80 €
EAY090008  Par 301,28 €

(1): No disponible en combinación con anchura de asiento de 36 cm o inferior

(2): No disponible con plataforma única de aluminio o ajustable en ángulo

(2): Sólo posible para anchuras de 38 a 54 cm
© Sunrise Medical 2016  3/5(3) Sólo con reposabrazos de escritorio ajustables en altura largos EAY040004

Para ampliar información

visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es



QUICKIE EASY 300 

 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

HORQUILLA (compare con su elección en la primera página)

EAY080001  Horquilla std (de Carbotecture con longitudes 111 y 123 mm. De aluminio con longitudes 138 y 174 mm ) Std
EAY080002  Eje de desmontaje rápido Quick release para ruedas delanteras 207,27 €

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

EAY080003  Macizas  4"  5"  6"  7" (4" y 5" sólo con horquilla de 45 mm) s/c

EAY080004  Macizas blandas  5"  6" (siempre con horquilla de 45 mm) s/c

EAY080005  Macizas con luces  4"  5"  7" 73,49 €

Con llanta de aluminio

EAY080006  Macizas  4"  5" 86,77 €

EAY080007  Mayor grosor (macizo blando)  4"  5" (siempre con horquilla de 45 mm) 116,83 €

EAY080008  Neumáticas  6"  7" (siempre con horquilla de 45 mm) s/c

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

NOTA: para usuarios con un peso superior a 100 kg, se recomiendan las ruedas con radios cruzados

EAY070001  Con radios cruzados (22"/24"/26") s/c

EAY070002  Ruedas de diseño (24" / 26") Std

EAY070003  Ruedas ligeras (Peso max usuario 125 kg)(22"/24"/25") 50,00 €

EAY070004  Ruedas ultraligeras Proton (Peso max usuario 120 kg)(22"/24"/25") 358,25 €

EAY070005  Ruedas Spinergy (3) (24"/25") 592,33 €

EAY070006  Ruedas traseras con frenos de tambor (1) (sólo con aros de aluminio)(22" / 24") 385,39 €

EAY070007  Ruedas Mountain Bike (sólo 24", siempre con cubiertas Mountain Bike y aros de aluminio negros) 349,51 €

EAY070008  Par de ruedas Mountain Bike adicional (sólo 24" & cubiertas Mountain Bike) 494,17 €
 Hemiplejia (No posible con frenos de tambor; sólo con aros acero inoxidable; sólo para 22" y 24" y camber 0º) 862,51 €

ESY070009  Lado izquierdo ESY070010  Lado derecho s/c
EAY070011  Sin ruedas traseras s/c

CUBIERTAS (seleccione tipo de cubierta)

EAY070015  Alta presión lisa Right Run (no disponible con 25") s/c

EAY070107  Ultremo ZX (no disponible con 22") 41,56 €

EAY070017  Doble perfil 24" (sólo para 24") 103,58 €

EAY070018  Macizas (2) s/c

EAY070019  Marathon Plus Evolution (no disponible con  22") 95,18 €

AROS
EAY070030  Aluminio gris plata anodizado Std

EAY070031  Aluminio gris plata pintado (no disponible con 26") s/c

EAY070032  Aluminio pintado. Introducir código de color: ....... (no disponible con ruedas ligeras y ruedas de 26") 69,90 €

EAY070033  Acero inoxidable (sólo con ruedas de 24" y 26") s/c

EAY070034  Titanio (sólo con ruedas de 24") 253,06 €

EAY070035  Titanio pintado (sólo con ruedas de 24") 253,06 €

EAY070036  Antideslizante (sólo con ruedas de 24") 355,54 €

EAY070037  Max Grepp antideslizante (sólo para ruedas de 24"; no disponible con ruedas Spinergy) 375,57 €

EAY070038  Cubierta de aro (sólo para ruedas de 22" y 24") 137,35 €

MONTAJE DEL ARO
EAY070050  Standard = 17mm Std

EAY070051  Ancho = 27mm (no disponible con ruedas ligeras ni Spinergy con aro de aluminio) s/c

EAY070052  Estrecho = 7mm (sólo con aros de acero inoxidable) 130,10 €

CAMBER 
EAY070053  0° s/c

EAY070054  1° EAY070055  2° EAY070056  3° EAY070057  4° s/c

PROTECTORES DE RADIOS (no compatibles con ruedas spinergy)

EAY070060  Transparentes 189,48 €

EAY070061  Rotation EAY070072 Graphic EAY070083 Bibbo 189,48 €

EAY070062  Fantasy EAY070073 Galactica EAY070084 Cheese 189,48 €

EAY070063  Princess EAY070074 Dancing Bear EAY070085 Jungle Fever 189,48 €

EAY070064  Happy Lions EAY070075 Water world EAY070086 Randolf 189,48 €

EAY070065  Monkeys EAY070076 Pirates EAY070087 Feather 189,48 €

EAY070066  Oriental EAY070077 Racing EAY070088 Dirt Race 189,48 €

EAY070067  Superhero EAY070078 Graffiti EAY070089 Chrome wheel 189,48 €

EAY070068  Hot wheels EAY070079 Basketball EAY070090 Basketball 2 189,48 €

EAY070069  Pool EAY070080 Flying water EAY070091 Space 189,48 €

EAY070070  Silk EAY070081 Abstract EAY070092 Creative 189,48 €

EAY070071  Tiger EAY070082 Zebra 189,48 €

(1): Frenos accionados por el acompañante, con eje quick release

(2) No en 25" y 26". Con ruedas Proton sólo en 22"/24". Con Spinergy sólo en 24". No con ruedas Mountain 

(3): No es necesario seleccionar aro. Las ruedas spinergy llevan por defecto aros de aluminio anodizados

Para ampliar información

visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2016  4/5



QUICKIE EASY 300 

 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

FRENOS
EAY060001  Frenos standard Std

EAY060002  Frenos de rodilla (montado alto) 65,05 €

EAY060003  Frenos compactos 52,99 €

Accesorios de frenos

EAY060004  Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible (sólo con freno de rodilla, montado alto) 32,53 €
 Freno de hemipléjia  izquierdo EAY060005  derecho EAY060006 205,81 €

ACCESORIOS
EAY090010  Kit de herramientas Std

EAY090011  Bomba de alta presión 90,36 €

EAY090012  Bomba de aire 18,04 €

EAY090013  Mochila 83,12 €

EAY090014  Bolsa de red 25,27 €

EAY090015  Portamaletas (No compatible con plataformas reposapiés montadas altas) 120,45 €

EAY090016  Soporte teléfono móvil 22,85 €

COLORES
EAY100108  Color de armazón en las plataformas de aluminio 74,54 €

(sólo con plataformas individuales de aluminio EAY050007 o plataforma única de aluminio EAY050008)

Armazón Aro Carrete/llanta Armazón Aro Carrete/llanta

01 Blanco EAY100001  EAY100031  EAY100061  23 Rojo mate EAY100020  EAY100050  EAY100080 

02 Gris plata brillante EAY100002  EAY100032  EAY100062  24 Naranja butano EAY100021  EAY100051  EAY100081 

03 Gris plata mate EAY100003  EAY100033  EAY100063  26 Negro/gris en relieve EAY100023  EAY100053  EAY100083 

04 Gris plata metalizado EAY100004  EAY100034  EAY100064  27 Gris pizarra EAY100024  EAY100054  EAY100084 

06 Amarillo canario EAY100005  EAY100035  EAY100065  28 Gris platino EAY100025  EAY100055  EAY100085 

07 Verde manzana brillante EAY100006  EAY100036  EAY100066  29 Negro EAY100026  EAY100056  EAY100086 

08 Verde manzana mate EAY100007  EAY100037  EAY100067  31 Negro mate EAY100028  EAY100058  EAY100088 

09 Turquesa brillante EAY100008  EAY100038  EAY100068  32 Blanco puro EAY100029  EAY100059  EAY100089 

10 Turquesa mate EAY100009  EAY100039  EAY100069  33 Rosa flúor EAY100010  EAY100040  EAY100070 

14 Azul EAY100012  EAY100042  EAY100072  34 Bronce EAY100030  EAY100060  EAY100090 

15 Azulón brillante EAY100013  EAY100043  EAY100073  35 Azul pastel EAY100127  EAY100227  EAY100327 

16 Azulón mate EAY100014  EAY100044  EAY100074  36 Cian EAY100128  EAY100228  EAY100328 

19 Violeta EAY100016  EAY100046  EAY100076  37 Naranja metalizado EAY100129  EAY100229  EAY100329 

20 Violeta oscuro mate EAY100017  EAY100047  EAY100077  39 Cappucino EAY100131  EAY100231  EAY100331 

21 Rojo EAY100018  EAY100048  EAY100078  40 Verde pistacho EAY100132  EAY100232  EAY100332 

22 Rojo brillante EAY100019  EAY100049  EAY100079  41 Rosa metalizado EAY100133  EAY100233  EAY100333 

42 Gris antracita mate EAY100134  EAY100234  EAY100334 

43 Azul Azure EAY100135  EAY100235  EAY100335 

Color de tapicería
EAY100100  Standard Negra EAY100103  Comfort gris EAY100105  Gris plata mate 56,61 €
EAY100101  Transpirable negra EAY100104  Comfort marrón EAY100106  Naranja 56,61 €
ESY100102  Transpirable gris EAY100107  Negro

..…………..€

Sin I.V.A

I.V.A.

Precio total ………….€

Sunrise Medical 
Dirección: E-mail:
Tel.
Fax. Página web:

142 €69,90 €

Quickie Easy 300- Precio básico
Precio con opciones

142 €69,90 €

© Sunrise Medical 2016   5 / 5

Para ampliar información

visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es



Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento Profundidad de asiento Altura del respaldo Longitud del reposapiés:

a) Para el usuario: a) Para el usuario: a) Para el usuario: a) Para el usuario:

Debe permitir que haya una Sentándose bien erguido, dejar Medida desde el asiento (cojín incluido) Con las piernas en el ángulo

distancia a ambos lados entre el espacio de unos 2-3 dedos entre el hasta como máximo un dedo (1-2 cm) correcto, desde el interior de la 

protector y la cadera de 1-2 cm final de la tapicería de asiento y la por debajo del homoplato. rodillla hasta la base del talón.

en total. cara interna de la rodilla.

(aprox. 3-6 cm). Importante: La altura del respaldo depende

del grado de discapacidad.

b) En la silla de ruedas: b) En la silla de ruedas: b) En la silla de ruedas: b) En la silla de ruedas: 

De exterior a exterior de los Del tubo del respaldo hasta el final Del tubo de asiento hasta el final de la De la parte superior del asiento a la

tubos de armazón de la tapicería por delante. tapicería del respaldo por arriba. parte superior del reposapies.

Nota: la capacidad del usuario para mantenerse

erguido influye en la altura adecuada del Recuerde incluir la altura del cojín.

respaldo, por lo que esta puede variar.

Silla con 40 cm de profundidad de asiento y ruedas 24"

Anchura total con 24"
Altura total: Máx 88 cm 0° camber: AA+20 cm
Longitud total: Máx 97cm 2° camber: AA+22 cm

4° camber: AA+28 cm
Pesos:

Peso mínimo de 
silla desde 12,8 kg

Anchura plegada

con ruedas traseras aprox. 30 cm
sin ruedas traseras aprox. 25 cm

 



Torácico Inferior (LT) Torácico Medio (MT)

EAY030018
Empuñaduras ajustables en altura para 

respaldo Jay

EAY020001
Tapicería de asiento con 1 bolsillo

EAY020016
Cinturón

EAY030015
Empuñaduras cortas

EAY030017
Empuñaduras plegables

EAY040014
Protector lateral de aluminio 

con fender

EAY040104
Protector lateral de carbono 

con fender

EAY040001  y EAY040002
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie

EAY030014
Empuñaduras largas

EAY040009
Protector lateral de composite 
desmontable

EAY040003 y EAY040004 
Reposabrazos de escritorio 

ajustables en altura 

EAY040005 y EAY040006 
Reposabrazos de escritorio fijos 

EAY040007 Reposabrazos de escritorio  
sin almohadillado

EAY050006  Plataformas 
individuales de composite

EAY050008
Plataforma única de aluminio  

EAY050007 Plataformas 
individuales de aluminio

EAY050010
Plataforma de aluminio Xenon 

Performance

EAY090006
Antivuelco abatible

EAY090005
Ruedas de tránsito

EAY090001 
Tubo de cola

Horquillas Carbotecture

EAY040012 Protector de 
aluminio tipo Easy con fender

EAY030112
Respaldo ajustable en ángulo

EAY040015 Protector de 
aluminio tipo Easy con apoyo 

en forma de T

EAY040013
Protector lateral de aluminio sin 

fender

EAY100108 Color de armazón 
en plataformas de aluminio

EAY040104
Plataforma de carbono

EAY030316 
Tapicería de respaldo EXO 

EAY030317
Tapicería de respaldo EXO PRO

Colores ribetes tapicerías 
Exo y Exo Pro

Cojín Jay Basic 
(imagen sin funda)

Cojín Jay Easy Visco
(imagen sin funda) 

Cojín Jay Lite
(imagen sin funda)

5 cm

Contorno Standard

Respaldo JAY 3 Carbono

Cojines JAY

Cojín Jay Xtreme Active
(imagen sin funda)



EAY070002
Ruedas de diseño

EAY070001
Ruedas c/radios cruzados

EAY070003
Ruedas ligeras

EAY070004
Ruedas Proton

EAY070005
Ruedas Spinergy 

18 radios

EAY070019
Marathon Plus

EAY070018 Macizas EAY070107 
Ultremo ZX

EAY070017 
Doble perfil

EAY070037
Aros Max Grepp 
antideslizantes

EAY070015 Right Run

EAY060001
Freno standard

EAY060002
Freno de rodilla

EAY060003
Freno compacto

EAY090015
Soporte de maletas

EAY090013
Mochila 

EAY090011 
Bomba de alta presión

EAY090012
Bomba de aire

EAY090016
Soporte teléfono móvil

EAY070036 Aros antideslizantes


