
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

•  Profundidad del respaldo 180mm
•  Carcasa 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.

•  Carcasa del respaldo de ABS, con fijación para 
reposacabezas integrado.

•  Peso inferior a 2,25kg para todos los respaldos, sin 
fijación.

Incluye una 
cuña lumbar.

Características y opciones

Datos técnicos Funda

Tejido 
microventilado 

negro

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

AlturaAnchura
Angulo de 

ajuste
Peso máx. 
de usuario

Ajuste en 
profundidad Funda lavable a

60°

Profundidad : 180 mm

Reposacabezas

Con cojín suave y de 
255mm de ancho. 
M u l t i a j u s t a b l e  e n 
orientación gracias a su 
sistema de rótula.

Matrx Posture  
Back Deep 

Matrx Posture  
Back Deep HD

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

510 mm
510 mm, 560 mm, 

610 mm 

310 mm,  
410 mm,  
510 mm
410 mm,  
510 mm

60° 
 

60°

136 kg 
 

227 kg

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

Respaldo Posture Back Deep HD

Disponibles en anchos de 510, 560 y 
600mm y dos alturas : 410 y 510mm. 
Peso máximo de usuario : 227kg.
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(51mm delante o atrás 

de los montantes) 

40º rango 1 
+/- 20º 

40º rango 1 
+/- 20º
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