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RESPALDO J3 ™  
 

El respaldo para silla de ruedas más versátil para todas las 
formas, tamaños y estilos de vida. 
 
La línea de respaldos para sillas de ruedas JAY® J3 ™ ofrece 
una multitud de opciones en relación a ancho, alto y 
profundidad, sus carcasas traseras contorneadas pueden 
adaptarse a los requerimientos del usuario. Los respaldos son 
ligeros y ajustables, con numerosas opciones de hardware que 
permiten una fácil instalación 

 
Cinco formas de contorno 

 
La carcasa sólida del Jay J3 está disponible en cinco formas 
de contorno para proporcionar estabilidad posterior y 
lateral de la pelvis y en la zona torácica, apuntando a 
satisfacer a usuarios con diferentes necesidades posturales y 
funcionales. 
• Posterior (PA) - 2.2 " de apoyo torácico lateral 
• Posterior lateral (PL) - 3 " de apoyo torácico lateral 
• Posterior profunda (PD) - 6 " de soporte lateral 
• Posterior profundo lateral (PDL) - 6 " de apoyo torácico 
lateral 
• Posterior profundo Contour (PDC ) - 6 " de apoyo pélvico 
lateral 

 

CradleU Lateral y Whitmyer®  
Diseñados para clientes con desviaciones posturales o 
de la columna vertebral - incluyendo troncos anchos y 
caderas estrechas, troncos estrechos y caderas más 
anchas, o curvaturas. El NUEVO CradleU lateral 
remodela el contorno existente del J3 para coincidir con 
el contorno del cliente. El CradleU ajusta el contorno 
uniendo directamente a la carcasa del J3 con la espuma, 
mientras que las placas de soporte se ajustan en ángulo 
para que coincida con el torso del usuario. El diseño 
intuitivo del CradleU proporciona apoyo sin fisuras que 
minimiza la interferencia con la propulsión. 
Otra novedad en los respaldos J3 son los apoyacabezas 
Whitmyer Heads Up ™ y sus almohadillas de apoyo 
Adjust- a- PLUSH con los diferentes tipos de montajes 
LINX y ONYX. 
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Cuatro Niveles de Apoyo Altura 
 
El respaldo JAY J3 está disponible en cuatro niveles de 
altura para proporcionar apoyo a los clientes con 
diferentes necesidades de apoyo en referencia al 
tamaño del torso y los niveles de su lesión. 
• Menor Torácica - 6,5 " a 9,5" 
• Media Torácica - 12 "a 15" 
• Torácica superior - 16,5 " a 19,5" 
• Hombro - 21 "a 24" 

 

 
Cinco opciones de hardware 
 
El Hardware del respaldo J3 para silla de ruedas 
ofrece perfecto ajuste en ángulo y en ancho para 
mejorar la orientación visual y el funcionamiento del 
producto en la silla. 
Cuenta con cinco opciones para dar cabida a un 
amplio espectro de solución a las necesidades de los 
usuarios y a las configuraciones de  sus sillas de 
ruedas. 
 
• 2 puntos (Standard o Extended) - fácil de instalar, el 
hardware de liberación rápida permite numerosas 
posiciones de fijación. 
• 4 puntos (Standard o Extended) - hardware de 
liberación rápida que soporta mayor fuerza mediante 
la distribución a través de cuatro puntos de montaje 
• Lite Mount (en la foto a la derecha) - hardware fijo 
para un montaje rígido que añade sólo 0,61 libras al peso total de la silla. 

 

Cubierta microclimática con tela 3DX ™ Spacer, y capa 
exterior de Lycra®.  
 
La cubierta microclimática del J3 cuenta con un material de 
fibra y una capa de tela 3DX Spacer  que promueve el flujo del 
aire y disipar el calor y la humedad, manteniendo al usuario 
limpio y seco. La nueva superficie de lycra proporciona una 
superficie de asiento suave, que evita el enganche y la captura 
de la ropa. 
 

 


