
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

BRU010001 Style X Ultra

ANCHURA DE ASIENTO

Anchura asiento en cm Todas las medidas están en cm y sin cojín

PROFUNDIDAD DE ASIENTO 

Profundidad asiento en cm

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO Ángulo de asiento siempre a 3º

Todas las medidas están en cm 

CRUCETA
 Cruceta de 2 brazos

 Cruceta de 3 brazos

             ASIENTO
Tapicería:
 Tapicería de asiento de nylon, negra

Cojín:
 Cojín de espuma (dureza media), funda negra, 5 cm

Cojines Jay:
NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponibles
Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado

 Cojín Jay Basic

 Cojín Jay Soft Combi P

 Cojín Jay Easy Visco, base curva

 Cojín Jay Easy Fluid, base curva



JAY020003

BRU020065 Std

BRU020066

JAY020002

 

Rueda delantera

5" / 12"

6" / 12"

FSH51

38,5 41 43,5 46 48,5 51

FSH385 FSH1 FSH435 FSH46

   

SW48

38 40,5

SW38 SW405 SW52

 

43 45,5 48 52

FSH485

SW43 SW455

BRU010026

JAY020001

JAY020007

Std

SD41 SD435
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BRU010025

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

s/c

SD46

41 43,5 46

  

8" / 12"   

 

 

 


6" / 22"     

5" / 22" 



8" / 22"   

   


5" / 24"   


8" / 24"   

6" / 24"

Style X Ultra
Rev.1 Julio 2018



BREEZY Style X Ultra
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             RESPALDO
Tipo de respaldo: Std
 Respaldo fijo, empuñaduras standard, ángulo 10º

Altura:

 Respaldo partido, abatible hacia atrás  
Altura:

 Respaldo reclinable 0º-30º (Altura respaldo 48 cm)(siempre con barra estabilizadora y antivuelcos)

Accesorios:
 Barra estabilizadora, abatible (Siempre con respaldo reclinable. No con respaldo partido o frenos de tambor) 

 Reposacabezas de skay, ajustable, 260 x 130 mm (No posible con respaldo partido o frenos de tambor) 

Tapicería de respaldo:
 Tapicería de respaldo de nylon, 4 cinchas ajustable, negra

 Tapicería de respaldo de nylon, Vented, 4 cinchas ajustable, negra

 Tapicería de respaldo de nylon, 7 cinchas ajustable, negra

 Tapicería de respaldo de nylon, Vented, 7 cinchas ajustable, negra Std

             REPOSABRAZOS
 Reposabrazos de escritorio (1)

 Reposabrazos standard, ajustables en altura manualmente (1) Std
 Reposabrazos en forma de T, ajustable en altura c/herramientas s/c

 Reposabrazos en forma de T, ajustable en altura manualmente s/c

             REPOSAPIES
Ángulo reposapiés:
 Reposapiés a 70º s/c

 Reposapiés a 80º s/c

Tipo reposapiés:
 Reposapiés standard izquierdo Std
 Reposapiés standard derecho Std

Reposapiés elevables:
 Reposapiés elevable izquierdo

 Reposapiés elevable derecho

Soporte de amputado:
 Soporte de amputado, izquierdo (no posible con plataforma reposapiés)

 Soporte de amputado, derecho (no posible con plataforma reposapiés)

Soporte de escayola:
 Soporte de escayola, izquierdo (no posible con plataforma reposapiés. No posible con reposapiés elevables)

 Soporte de escayola, derecho (no posible con plataforma reposapiés. No posible con reposapiés elevables)

Plataforma reposapiés
 Plataformas standard, abatibles Std

              RUEDAS DELANTERAS
 Ruedas delanteras 5" macizas s/c
 Ruedas delanteras 6" macizo blando s/c
 Ruedas delanteras 6" macizas s/c
 Ruedas delanteras 6" macizas, cubiertas color negro Std
 Ruedas delanteras 8" x 1 1/4" macizas s/c
 Ruedas delanteras 8" x 1" neumáticas s/c
 Ruedas delanteras 8" x 2" macizas s/c

(1) No posible con respaldo reclinable. No posible con altura asiento 41 cm con ruedas 5"/24" y 6"/24"
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Para ampliar información 

BRU050003

BRU050004

BRU080047

BRU080206

BRU080048

BRU080049

BRU050002

BRU050009

BRU050014

BRU050093

BRU050010

BRU050001

BRU050013

BRU030122

Rango ajuste 37,5 - 42,5 cm

37,5 cm 40 cm 42,5 cm

Rango ajuste 40 - 45 cm

BRU040052

BRU040018

BH375 BH40 BH425 BH40 BH425 BH45

40 cm 42,5 cm 45 cm

BRU040054

    

BRU030101

BRU030077

BRU030081

BRU040053



Rango ajuste 40 - 45 cm

BH40 BH425 BH45

 

40 cm 42,5 cm 45 cm

BRU080053

BRU050104

BRU080056

BRU080052

BRU050094

BRU030014

BRU030401

BRU030080

BRU030078

BRU030079





BREEZY Style X Ultra
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             RUEDAS TRASERAS
 12" macizas (sólo con ejes fijos) s/c

 12" neumáticas (sólo con ejes fijos) s/c

 22" macizas, radios cruzados, aros aluminio anodizados s/c

 24" macizas, radios cruzados, aros aluminio anodizados s/c

 24" neumáticas, radios cruzados, aros aluminio anodizados s/c
 24" macizas, cubiertas color negro, radios cruzados, aros aluminio anodizados Std
 Ruedas traseras de 24" macizas con freno de tambor (no posible con respaldo reclinable)

Sistema de hemiplejia:
 Ruedas con sistema de hemiplejia, lado izquierdo (1)

 Ruedas con sistema de hemiplejia, lado derecho (1)

Funda para el aro:
 Funda para el aro de silicona (sólo con ruedas 24")

             EJES
 Ejes de desmontaje rápido quick release (no posible con ruedas 12") Std

             CENTRO DE GRAVEDAD AJUSTABLE Distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo

 Centro de gravedad -5 cm (2) (pletina del eje retrasada, posición pasiva) s/c

 Centro de gravedad -2,5 cm (3) (pletina del eje retrasada, posición pasiva) s/c

 Centro de gravedad 0 cm (4) s/c

 Centro de gravedad 2,5 cm (4) (pletina del eje adelantada, posición más activa) s/c

 Centro de gravedad 5 cm (4) (pletina del eje adelantada, posición más activa)(no posible con respaldo reclinable) s/c

             FRENOS
 Freno standard Std
 Alargador de freno, plegable

             ACCESORIOS
 Mesa (no disponible para anchura asiento 52 cm)

 Soporte de bastones, lado izquierdo (no posible con respaldo reclinable)

 Soporte de bastones, lado derecho (no posible con respaldo reclinable)

 Protector de radios transparente (no posible con ruedas con hemiplejia. No posible con ruedas 12", ni  22")

 Ruedas antivuelco, par (siempre con respaldo reclinable)

 Rueda antivuelco, izquierda (siempre con respaldo reclinable)

 Rueda antivuelco, derecha (siempre con respaldo reclinable)

 Ruedas de tránsito (4)

 Inflador

 Cinturón

 Anclajes para transporte en vehículos

             COLORES
 Verde manzana s/c

 Rojo brillante s/c

 Azul marino s/c

 Gris selenio s/c

 Blanco puro s/c

(1) Sólo con altura asiento 46 cm y 48,5 cm con ruedas 24"
(2) No posible con ruedas 12" y profundidad asiento 46 cm
(3) No posible con ruedas 12" y profundidad asiento 41 y 43,5 cm
(4) No posible con ruedas 12"

BRU100140

BRU100116

BRU070050

BRU070051

BRU070053

BRU070068

COG050

BRU070401

BRU070402

BRU070251

BRU070150

BRU070066

BRU070067

BRU070070
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BRU100141

BRU100142

Para ampliar información 
visita nuestra página web
www.SunriseMedical.es

BRU090010

BRU090025

COG025

COG00

COG25

COG50

BRU060002

BRU060010

BRU090135

BRU090102

BRU090011

BRU100124

BRU090039

BRU090060

BRU070831

BRU090044

BRU090042

BRU090043



          REPOSABRAZOS

          REPOSAPIÉS

          RUEDAS TRASERAS

          ACCESORIOS

          RESPALDO Y TAPICERÍAS

Respaldo partido Reposacabezas de skay Tapicería nylon 4 cinchasBarra estabilizadora

Tapicería nylon 7 cinchas Tapicería Vented

Reposabrazos escritorio Ajustable en altura manualmente

Reposapiés a 70º Reposapiés a 80º

Ruedas macizas 
con cubiertas Ruedas macizas 

con freno tambor

Mesa

Alargador de freno

Respaldo reclinable

En forma de T, ajustables c/herramientas En forma de T, ajustables 
manualmente

Elevables Soporte amputado Soporte escayola

Ruedas con sistema de himplejia
Centro de gravedad 

ajustable

Ruedas de tránsito

Inflador

Soporte de bastones

Ruedas antivuelco

Cinturón

Funda para el aro


