Invacare

®

Matrx Posicionamiento
®

"Menos respaldo y más soporte.
Puedo sentarme más tiempo y jugar más
intensamente. Me encanta!"
Allen McKinley
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Invacare Matrx Sistemas de Posicionamiento - Si, tu puedes... y nunca ha sido más
fácil!!!
®

®

Con la cantidad de productos de posicionamiento disponibles actualmente, es algo normal
elegir los que conocemos mejor. El sistema Invacare Matrx en combinación con la amplia
gama de cojines, ofrece una solución altamente efectiva para cubrir todo tipo de necesidades
de los usuarios.
Invacare está comprometido a ofrecerle productos que excedan sus expectativas, como
parte de la adaptación al cambio en las tendencias de los productos de posicionamiento, la
dedicación de Invacare a la innovación, calidad y sobretodo, por la comodidad.

SEATING SERIES
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Invacare

®

Matrx MX1
®

Invacare Matrx MX1: Lo último en
tecnología de respaldos
El Invacare Matrx MX1 se ha concebido
para usuarios activos en busca de un
respaldo con las características técnicas más innovadoras y una apariencia
moderna. Su estructura en fibra de carbono le confiere una excepcional ligereza
y resistencia.
Características técnicas y beneficios
■

■

■

■

■

■

 espaldo de carbono : peso a partir de 900 graR
mos, fijación incluida.
Profundidad del respaldo de 80mm para ofrecer
mayor soporte lateral dejando al mismo tiempo el
máximo de movilidad al usuario.
3 tipos de fijaciones disponibles para adaptar

a los diferentes respaldos de sillas de ruedas :
mono fijación, fijación dual y fijación dual con
desmontaje rápido.
Fijaciones multi-ajustables (ajustes en ángulo

anterior/posterior) para colocar el respaldo según
la morfología del usuario y así garantizar un posicionamiento y soporte óptimos.
Cojín que cubre la totalidad del respaldo para

evitar roces con los bordes de la carcasa.
Funda transpirable que evita la sudoración.

Características y opciones

Profundidad : 80mm

Incluye una cuña lumbar.

Mono Fijación
Especial para los respaldos de
chasis rígido. Permite ajustes del
respaldo en ángulo y en altura.
Compatible con tubos de diámetro de 19, 22 & 25 mm.

Fijación Dual
Diseñado para montar en tubos
de respaldo. Permite ajustes
en altura, profundidad y ancho.
Compatible con tubos de diámetro de 19, 22 & 25 mm.

Fijación Dual con desmontaje
rápido
Para montaje sobre tubos de
respaldo. Permite ajustes en
altura, profundidad y ancho.
Compatible con tubos de diámetro de 19,22 & 25 mm.

Datos técnicos

Matrx MX1

230 mm,
310 mm,
410 mm

Funda

360 mm, 380 mm,
410 mm, 430 mm,
460 mm

Ajuste en
profundidad
20 mm 1

(Dual Mount
Hardware Only)

Angulo de ajuste
30º rango 1
+/-15º

1/ Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que
el ancho del respaldo.

Peso máx.
de usuario

Funda lavable a 60°

115 kg

Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2

Tejido microventilado
negro

Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5
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Invacare

®

Matrx Elite
®

Invacare Matrx Elite
Los respaldos Invacare Matrx Elite se
concibieron para brindar soporte y posicionamiento precisos, al mismo tiempo
que una gran movilidad para permitir que
el usuario mantenga una actividad funcional óptima.

Características técnicas y beneficios
 rofundidad del respaldo 80 mm.
P
Cobertura de espuma sobre la carcasa del respaldo, para mayor comodidad y protección.
■ 
Funda de tejido microventilado que transpira y
evita la sudoración y efectos de maceración.
■ 
Respaldo compatible con fijación estándar y ahorradora de espacio.
■ 
Rápido montaje y ajustes de fijaciones. Posibilidad de ajustar el respado en profundidad, en
ángulo y en rotación, sin realizar transferencia del
paciente.
■ 
C arcasa del respaldo de aluminio, perforada para
mayor circulación del aire.
■ 
Peso inferior a 1.36kg para la mayoría de los respaldos, sin fijación.
■
■

Características y opciones

Profundidad : 80mm

Respaldo Matrx Elite full back
Versión del respaldo Matrx
Elite.

Amplia gama de accesorios disponibles
Controles de tronco fijos y abatibles, para colocar en diferentes
alturas del respaldo.

Incluye una cuña lumbar.

Datos técnicos

Funda

Matrx Elite

310 mm, 360 mm,
Ajuste en
Angulo de ajuste Funda lavable a 60°
260 mm,
410 mm, 430 mm,
profundidad
40º rango 3
310 mm,
102mm 3
+/- 20º
360 mm 1, 410 mm, 460 mm, 510 mm
460 mm, 510 mm 2
(51mm delante o atrás de los

Peso máx.
usuario
136 kg

Tejido microventilado
negro

montantes)
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1/ 3 6cm altura disponible solo en 310 mm, 330 mm y 360 mm de ancho.
2/ Full back disponible únicamente en altura de 510 mm y anchos 410 mm y 510 mm.
3/ Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas
que el ancho del respaldo.

Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2

Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5

Invacare

®

Matrx Elite Deep
®

Invacare Matrx Elite Deep
Los respaldos Invacare Matrx Elite Deep
se caracterizan por su perfil más profundo para brindar mayor soporte de tronco
permitiendo al mismo tiempo movilidad
en los hombros y caderas.

Características técnicas y beneficios
 rofundidad del respaldo 160mm.
P
El cojín del respaldo sobresale sobre los laterales
de carcasa para mayor comodidad y protección.
■ 
Funda de alta calidad, transpirable, para evitar la
sudoración y los efectos de maceración.
■ 
Respaldo compatible con fijación estándar y
doble fijación.
■ 
Rápido montaje y regulaciones. Posibilidad de
regular el respaldo en profundidad, ángulo y rotación, sin necesidad de realizar una transferencia
al usuario.
■ 
C arcasa del respaldo de aluminio, perforada para
una mejor circulación del aire.
■ 
Peso inferior a 1.81kg para todos los respaldos,
sin fijación.
■
■

Características y opciones
Profundidad : 160mm

Reposacabezas
Con cojín suave y de 255mm de
ancho. Multiajustable en orientación gracias a su sistema de
rótula.

Alturas disponibles
Cuatro alturas disponibles con
formas anatómicas y corte escapular.

Incluye una cuña lumbar.

Datos técnicos

Matrx Elite
310 mm,
360 mm, 410 mm,
Deep
410 mm, 460 mm, 430 mm, 460 mm,
510 mm
510 mm

Funda

Ajuste en
profundidad
102 mm 1
(51mm delante o atrás de los
montantes)

Angulo de ajuste
40º rango 1

Funda lavable a 60°

Peso máx.
usuario 136 kg

+/- 20º

1/ Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que
el ancho del respaldo.

Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2

Tejido microventilado
negro

Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5
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Invacare

®

Matrx PB
®

Invacare Matrx Posture Back
Los respaldos Invacare Matrx Posture
Back brindan un soporte lateral uniforme
sobre toda la estructura corporal superior. Los usuarios se benefician así de
una mayor comodidad y de una mejor
distribución de los puntos de presión.

Características técnicas y beneficios
 rofundidad del respaldo 130 mm.
P
C arcasa del respaldo totalmente recubierta de

espuma de alta densidad para mayor confort y
distribución de presiones.
■ 
Funda de alta calidad, transpirable, para evitar la
sudoración y los efectos de maceración.
■ 
Respaldo compatible con fijación estándar y
doble fijación.
■ 
Rápido montaje y regulaciones. Posibilidad de
regular el respaldo en profundidad, ángulo y rotación.
■ 
C arcasa del respaldo de ABS, con fijación para
reposacabezas integrado.
■ 
Peso inferior a 1.81kg para todos los respaldos,
sin fijación.
■
■

Características y opciones
Profundidad : 130 mm

Incluye una cuña lumbar.

Respaldo Posture Back HD
Disponibles en anchos de 510,
560 y 600mm y dos alturas :
410 y 510mm. Peso máximo de
usuario : 227kg.

Reposacabezas
Con cojín suave y de 255mm de
ancho. Multiajustable en orientación gracias a su sistema de
rótula.

Datos técnicos

Funda

Matrx
Posture
Back

310 mm,
410 mm,
510 mm

360 mm, 410 mm,
430 mm, 460 mm,
510 mm

Ajuste en
profundidad
102 mm 1

Angulo de ajuste
40º rango 1
+/- 20º

Funda lavable
a 60°

Peso máx.
usuario
136 kg

Matrx
Posture
Back HD

410 mm,
510 mm

510 mm, 560 mm,
610 mm

Ajuste en
profundidad
102 mm 1

Angulo de ajuste
40º rango 1
+/- 20º

Funda lavable
a 60°

227 kg

(51mm delante o atrás de los
montantes)
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1/ Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que el ancho del respaldo.

Tejido microventilado
negro
Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2
Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5

Invacare

®

Matrx PB Deep
®

Invacare Matrx Posture Back Deep
Los respaldos Invacare Matrx Posture
Back Deep ofrecen las mismas ventajas
que los respaldos Posture Back pero
al mismo tiempo brindan un perfil más
profundo. Este perfil permite al usuario
tener un mejor soporte lateral.

Características técnicas y beneficios
 rofundidad del respaldo 180mm
P
C arcasa del respaldo totalmente recubierta de

espuma de alta densidad para mayor confort y
distribución de presiones.
■ 
Funda de alta calidad, transpirable, para evitar la
sudoración y los efectos de maceración.
■ 
Respaldo compatible con fijación estándar y
doble fijación.
■ 
Rápido montaje y regulaciones. Posibilidad de
regular el respaldo en profundidad, ángulo y rotación.
■ 
C arcasa del respaldo de ABS, con fijación para
reposacabezas integrado.
■ 
Peso inferior a 2,25kg para todos los respaldos,
sin fijación.
■
■

Características y opciones
Profundidad : 180 mm

Incluye una cuña lumbar.

Respaldo Posture Back Deep
HD
Disponibles en anchos de 510,
560 y 600mm y dos alturas :
410 y 510mm. Peso máximo de
usuario : 227kg.

Reposacabezas
Con cojín suave y de 255mm de
ancho. Multiajustable en orientación gracias a su sistema de
rótula.

Datos técnicos

Funda

Matrx
310 mm,
Posture Back 410 mm,
Deep
510 mm

360 mm, 410 mm,
430 mm, 460 mm,
510 mm

Ajuste en
profundidad
102 mm 1

Angulo de ajuste
40º rango 1
+/- 20º

Funda lavable
a 60°

Peso máx.
usuario
136 kg

Matrx
410 mm,
Posture Back 510 mm
Deep HD

510 mm, 560 mm,
610 mm

Ajuste en
profundidad
102 mm 1

Angulo de ajuste
40º rango 1
+/- 20º

Funda lavable
a 60°

227 kg

(51mm delante o atrás de los
montantes)

1/ Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que el ancho del respaldo.

Tejido microventilado
negro
Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2
Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5
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Invacare

®

Matrx Fijaciones
®

Invacare Matrx Fijaciones
Los cuatro tipos de fijaciones ofrecen
una gran estabilidad a los respaldos; su
instalación es rápida y los ajustes se
pueden realizar con el usuario sentado
en la silla.

Características principales y
beneficios funcionales
 istema de desmontaje rápido (quick release)
S
para facilitar el transporte.
■ Múltiples ajustes en profundidad 102 mm, ángulo
40° y rotación.
■ 
Se adapta a tubos de respaldo de 19, 22 y 25mm
■ 
Los cuatro tipos de fijaciones se ajustan a todos
los respaldos. Las versiones de respaldos PB HD
deberán utilizarse exclusivamente con la Fijación
Estándar Reforzada.
■

Fijación Estándar

Fijaciones para la gama de respaldos Matrx Elite y Matrx Posture Back

Fijación Estándar
Peso de 640gr el par. Existe una
versión reforzada para respaldos
PB HD.

Fijación Estándar Reforzada
Para respaldos HD, para usuarios de hasta 136kg, tono muscular alto o espasmos fuertes.

Fijación para acortar
espacios
■ 
El respaldo permanece fijo y
requiere herramientas para
retirarlo.
■ 
Ahorra espacio para configuraciones especiales (respaldo
ancho y silla estrecha).

Anclajes Largos
Incluidos en todos los respaldos
Matrx PB y Matrx Elite.
■ Permiten a los respaldos Matrx
PB y Elite ser colocados en
sillas 25,4mm más anchas que
la talla.

Anclajes Extendidos
Un accesorio opcional disponible
para Matrx PB y Matrx Elite.
(no disponible para respaldos
PB Heavy Duty). Permiten a los
respaldos ser colocados en sillas
50mm más anchos que su talla.

Accesorios - Anclajes
Anclajes Estándar
Incluidos en todos los respaldos
Matrx PB y Matrx Elite.
■ Permiten a los respaldos Matrx
PB ser colocados en sillas de
su misma talla o hasta 25,4mm
más estrecha.
■ 
Permite a los respaldos Matrx
Elite ser colocados en sillas de
su misma talla.
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Fijación en dos puntos
■ 
Permite dejar libre el espacio
en la parte media de los tubos
del respaldo para : barra estabilizadora, respaldo partido o
cualquier otro elemento.
■ 
No se recomienda para respaldos HD.

Invacare

®

Matrx

®

Ajustes de los respaldos

Profundidad
Ajuste en profundidad de 50mm
detrás de los tubos del respaldo.

Profundidad
Ajuste en profundidad de 50mm
delante de los tubos del respaldo.

Angulo
Ajuste de 20° de ángulo anterior.

Angulo
Ajuste de 20° de ángulo posterior.

Rotación
El respaldo puede ser orientado
para adaptarse a una rotación de
tronco o pélvica.

Soportes de tronco para respaldos Elite

Soportes de tronco fijos posición central
Incluye fijación y almohadillas.
Regulación en altura de 60mm.
Disponibles en dos tamaños
de almohadilla : Estándar (127 x
190mm) y Pequeños (76 x 140mm)

Dimensiones de
almohadillas de
soportes de tronco
Talla XS

Talla S

Soportes de tronco fijos posición offset
Incluye fijación y almohadillas
(127mm x 190mm). Permite
posicionar el soporte de tronco
76mm más alto o más bajo
dependiendo de su posición.

Soporte de tronco abatibles posición central
Regulación en altura de 60mm.
Disponibles con 4 tamaños de
almohadillas : XS, S, M y L.

Soporte de tronco abatibles posición offset
Regulación en altura de 76mm.
Disponibles con 4 tamaños de
almohadillas : XS, S, M y L.

Fijación del Reposacabezas
Es necesario únicamente para
montajes en respaldos Elite.

Protección de privacidad
Para cubrir el espacio entre la
base del respaldo y el asiento.
Compatible con todos los respaldos de la gama Matrx.

Reposacabezas

108 x 82,5 mm

133 x 89 mm

Talla M

146 x 95 mm

Talla L

165 x
108 mm

Reposacabezas
■ 
Ajustable en altura, profundidad y ángulo.
■ 
Sistema multi-eje para mejor
posicionamiento.

173

