
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:       135 kg

CIR010001

ANCHURA DE ASIENTO

Anchura asiento en cm

PROFUNDIDAD DE ASIENTO 

Profundidad asiento en cm

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO Y TAMAÑO DE RUEDAS

ASIENTO
 Asiento basculante 0º - 33º

 CIR020088 Mecanismo de bloqueo de basculación

 Base de asiento fija, con ajuste en profundidad +/-5 cm

 CIR020091 Base sin cavidad pélvica 

 CIR020151 Adaptador trapezoidal (L:30 cm: Anchura frontal:25 cm, anchura trasera 14 cm)

CIR020089 s/c

s/c

309,53 €



8" / 24"    

6" / 24"   



5" / 24"



(39-49) (42-52) (45-55)

FSH525

52,547,5



8" / 22"   

6" / 22"   



5" / 22" 

8" / 20"  

6" / 20"    

5" / 20" 

 

8" / 16"  
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CIR020086

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

Std

78,58 €
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Rueda delantera

5" / 16"

PVP Rec.: 1.120 €

6" / 16"



Base Cirrus G5 
Rev.2 Noviembre 2018

Nota: Con ruedas de 16" es necesario seleccionar 
siempre la opcion frenos de tambor CIR070008 de 
la sección Ruedas Traseras



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             ACCESORIOS DE ASIENTO
 Cuña abductora, pequeña 70 x 60 x 100 mm 30,96 €

 Cuña abductora, grande 90 x 90 x 100 mm 104,77 €

Cinturones 
 Cinturón con hebilla tipo coche 14,29 €

 Cinturón pequeño 9,53 €

 Cinturón largo 11,91 €

Cinturones de posicionamiento Jay

 Cinturón pelvico de 2 puntos, con pulsador, 40 mm ancho, ajuste único, acolchado 190 mm 76,50 €

 Cinturón pelvico de 2 puntos, con pulsador, 40 mm ancho, ajuste único, acolchado 240mm 76,50 €

 Cinturón pelvico de 4 puntos, con pulsador metálico, 40 mm ancho, ajuste único, acolchado 140 mm 96,90 €

 Cinturón pelvico de 4 puntos, con pulsador metálico, 40 mm ancho, ajuste único, acolchado 165 mm 96,90 €

 Cinturón pelvico de 4 puntos diseño V, con hebilla presión lateral, 40 mm ancho, mediano 102,00 €

 Cinturón pelvico de 4 puntos diseño V, con hebilla presión lateral, 50 mm ancho, grande 102,00 €

             RESPALDO
Respaldo:
 Respaldo reclinable mediante actuador de gas 0 - 35º para respaldos Sedeo, Jay u otros respaldos rígidos Std

Empuñaduras:
 Asa de empuje única Std

 Empuñaduras individuales, ajustables en altura 28,58 €

             REPOSACABEZAS
 Reposacabezas Standard, pequeño 129 x 210 x 40 mm Std

 Receptor de reposacabezas, con ajuste vertical, horizontal y en ángulo 52,39 €

 Funda acolchada 42,86 €

 Reposacabezas con soportes laterales, pequeño 140 x 230 x 70 mm 11,91 €

 Receptor de reposacabezas, con ajuste vertical, horizontal y en ángulo 52,39 €

 Funda acolchada 42,86 €

 Reposacabezas Comfort, con cinchas para ajuste en tensión, funda Trevira s/c

 Receptor de reposacabezas, con ajuste vertical, horizontal y en ángulo 52,39 €

 Reposacabezas Comfort, ajustable en tensión, funda PU 7,15 €

 Receptor de reposacabezas, con ajuste vertical, horizontal y en ángulo 52,39 €

Reposacabezas Whitmyer:

Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Whitmyer para ver toda la gama de modelos disponibles

Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del reposacabezas seleccionado

 Montaje de reposacabezas Whitmyer para Cirrus G5, con ajuste vertical y en ángulo 35,72 €

             ACCESORIOS DE RESPALDO
 Kit cuñas de posicionamiento 7,15 €

 Soporte lateral torácico, ajustable en altura, abatible, derecho 52,39 €

 Soporte lateral torácico, ajustable en altura, abatible, izquierdo 52,39 €

 Soporte lateral torácico, ajustable en altura y profundidad, abatible, derecho 66,67 €

 Soporte lateral torácico, ajustable en altura y profundidad, abatible, izquierdo 66,67 €

 Funda acolchada para soporte lateral torácico 16,67 €

 Peto estilo Clásico Dinámico, mediano 135,15 €

 Peto estilo Clásico Dinámico, grande 135,15 €

 Peto Contour Dinámico, mediano 135,15 €

 Peto Contour Dinámico, grande 135,15 €

             FUNCIONES ELÉCTRICAS DEL RESPALDO
 Basculación eléctrica 585,72 €

 Respaldo reclinable eléctrico 776,20 €

 Mecanismo de bloqueo para funciones eléctricas 57,15 €

             REPOSABRAZOS
 Con protector lateral, almohadillado 400 mm, desmontables (1) Std

 Almohadillado hemiplégico, derecho 78,58 €

 Almohadillado hemiplégico, izquierdo 78,58 €

 Extensión anchura de asiento (+ 3 cm) 2,39 €

 Sin reposabrazos s/c

Accesorios de reposabrazos:
 Funda acolchada para almohadillado, PU (par) 71,43 €

(1) Ajustables en altura con herramientas

CIR030134

CIR040000

CIR040044

CIR030144

JAY090087

CIR020071

CIR030139

CIR030145

CIR020072

CIR090302

CIR090136

CIR030064

CIR030137

CIR090156

NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de cinchas y accesorios de posicionamiento Jay para ver toda la 
gama disponible. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido con el cinturón seleccionado

CIR090202

CIR090135

WHT030414

CIR030136

CIR030137

CIR030138

CIR030066

CIR030137

CIR030138

CIR030204

CIR030126

CIR030135

CIR030137

JAY090088

CIR030140

CIR030141

CIR030143

CIR030142
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JAY09104

JAY09105

CIR040031

CIR040032

CIR020095

CIR040042



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

Mesas:
 Mesa transparente, ajustable en anchura 390 - 540 mm 45,24 €

 Almohadillado parcial para mesa 40,48 €

 Media mesa, derecha 130,96 €

 Media mesa, izquierda 130,96 €

             REPOSAPIES
Reposapiés de aluminio no elevables, con 3 posiciones de ángulo (70º/80º/90º):
 Reposapiés de aluminio, con 3 posiciones de ángulo ajustable con herramientas, abatible, derecho s/c

 Reposapiés de aluminio, con 3 posiciones de ángulo ajustable con herramientas, abatible, izquierdo s/c

Reposapiés de aluminio elevables (0º - 90º):
 Reposapiés de aluminio elevable, abatible, derecho Std

 Reposapiés de aluminio elevable, abatible, izquierdo Std

Soporte de amputado:
 Soporte de amputado acolchado, derecho 83,34 €

 Soporte de amputado acolchado, izquierdo 83,34 €

Soporte de escayola:
 Soporte de escayola acolchado, derecho 116,67 €

 Soporte de escayola acolchado, izquierdo 116,67 €

Sin reposapiés:
 Sin reposapiés, sin plataformas s/c

Plataformas:
 Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo, abatibles s/c

 Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo y profundidad, abatibles Std

 Plataforma única de aluminio, ajustable en ángulo 109,53 €

Caja reposapiés: (1)

 Caja reposapiés, acolchada, PU 152,39 €

Accesorios reposapiés:
 Ajuste de longitud inferior de pierna sin herramientas (ajuste clínico) 2,39 €

 Almohadilla acolchada para plataformas, única (no dividida), PU (1) 88,10 €

 Almohadilla acolchada para pantorillas, única (no dividida) (1) 73,81 €

 Protección para rodilla (1) 92,86 €

 Almohadilla universal, PU (2) 11,91 €

 Extensión de plataformas, de aluminio (3) 90,48 €

             CENTRO DE GRAVEDAD
 - 40 mm (Más estable) (No posible con ruedas 16") s/c

 0 mm (Standard) Std

 40 mm (Más activo) (No posible con ruedas 24") s/c

             ACCESORIOS DE ARMAZÓN
 Tubos de cola (par) Std

 Antivuelcos, abatibles, par Std

 Soporte de bastones, derecho 45,24 €

 Soporte de bastones, izquierdo 45,24 €

             RUEDAS DELANTERAS
 Ruedas delanteras macizas. Llanta de composite negras Std

 Ruedas delanteras neumáticas. Llanta de composite negras (sólo para 6" y 8") s/c

             RUEDAS TRASERAS
 Ruedas traseras con 36 radios (sólo para 20", 22" y 24") s/c

 Ruedas traseras con frenos de tambor (Necesario seleccionar siempre con ruedas 16" ) 71,43 €

             CUBIERTAS
 Cubiertas neumáticas 1" (No posible con ruedas 16", frenos de tambor) s/c

 Cubiertas neumáticas 1 3/8" (No posible con ruedas 16" ) s/c

 Cubiertas antipinchazos 1" s/c

 Cubiertas antipinchazos 1 3/8" Std

             AROS (no para ruedas 16")

 Aros de aluminio anodizados, gris plata s/c

 Aros de aluminio de acero, gris plata 71,43 €

 Aros antidelizantes Supergrip 83,34 €

 Aros antidelizantes Maxgrepp (No posible con ruedas 20" ) 238,10 €

 Funda para el aro de silicona (4) 45,24 €

(1) Sólo posible en combinación con reposapiés elevables
(2) por ejemplo para plataformas de reposapiés, soporte de amputado, soporte de pierna…
(3) Sólo posible en combinación con plataformas individuales CIR050119 y CIR050120
(4) No posible en combinación con aros antideslizantes Supergrip CIR070207 y Maxgrepp CIR070208

CIR070008

CIR090006

CIR090060

CIR080301

CIR080305

CIR090003

CIR050134

CIR050124

CIR050133

COG00

CIR090039

CIR070073

CIR050013

CIR050014

CIR050121

CIR050122

CIR050144

CIR050145

CIR090131

CIR090139

CIR090140

COG40

CIR050119

COG040

CIR050123

CIR050120

CIR050094

CIR050093
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CIR070202

CIR070251

CIR070204

CIR070207

CIR070208

CIR070075

CIR070076

CIR090125

CIR070074

CIR070077

CIR050118

CIR050000

CIR050117

CIR050010

CIR050009



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             PROTECTORES DE RADIOS
 Protectores de radios, transparentes 88,10 €

             FRENOS
 De empuje Std

Freno de hemiplejía
 Lado derecho 107,15 €

 Lado izquierdo 107,15 €

             ACCESORIOS DE ARMAZÓN
 Kit de herramientas 16,67 €

 Bomba de inflado, eléctrica 90,48 €

 Bomba de inflado 11,91 €

 Mochila 54,77 €

 Soporte de gotero con abrazadera multiposición 92,86 €

 Soporte bombonas de oxígeno 52,39 €

 Fijación universal de reposacabezas 11,91 €

             COLOR
 Gris antracita mate Std

CIR090149
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CIR100134

CIR070831

CIR090025

CIR090030

CIR090083

CIR090107

CIR090148

CIR060009

CIR060021

CIR060022

CIR090000



          ACCESORIOS DE ASIENTO

          RESPALDO

          REPOSACABEZAS

          ASIENTO

Cinturones de posicionamiento Jay

Asa de empuje única                              Asa ajustable en ángulo                            Empuñaduras individuales

Cuña abductora

Adaptador trapezoidal
Base sin cavidad pélvica

Reposacabezas standard                               Reposacabezas con soportes laterales                           Reposacabezas Comfort                       Reposacabezas Whitmyer

Reposacabezas Whitmyer                                         Montaje Reposacabezas Whitmyer 



          ACCESORIOS DE RESPALDO

          REPOSABRAZOS

          REPOSAPIES

Soporte torácico                                        Soporte torácico ajustable en profundidad                    Peto Clásico dinámico                               Peto Contour dinámico

Mesa transparente                                                   Media mesa                                          Funda acolchada para almohadillado          Funda protector lateral acolchado completo

Funda protector lateral mitad acolchada Reposabrazos estándar                                 Almohadillado hemipléjico

Reposapies de aluminio                                Reposapies de aluminio elevables                          Soporte de amputado                                    Soporte de escayola

Plataformas de composite                               Caja reposapies                                           Almohadilla para plataformas                          Protección para rodilla



          ACCESORIOS ARMAZÓN

          RUEDAS

          FRENOS

        ACCESORIOS

Fijación universal reposacabezas                                   Soporte de gotero                                Soporte bombonas oxígeno

Tubos de cola                                                                Antivuelcos                                     Soporte de bastones

Ruedas con frenos de tambor                      Ruedas 36 radios                           Ruedas delanteras 

Freno de empuje                                                                Freno hemipléjia

Almohadilla universal                                                            Almohadilla única para pantorrillas


