
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

•  Profundidad del respaldo 80 mm.
•  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.

•  Carcasa del respaldo de aluminio, perforada para 
mayor circulación del aire.

•  Peso inferior a 1.36kg para la mayoría de los 
respaldos, sin fijación.

Incluye una 
cuña lumbar.

Profundidad : 80mm

Características y opciones

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

Matrx Elite 310 mm, 360 mm, 
410 mm, 430 mm, 
460 mm, 510 mm
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60°136 kg

1.  36cm altura disponible solo en 310 mm, 330 mm y 360 mm de ancho. 
2. Elite TR disponible únicamente en altura de 510 mm y anchos 410 mm hasta 510 mm.
3. Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que el ancho del respaldo.
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Respaldo Matrx Elite TR

Diseño especial para proporcionar 
soporte a nivel de los hombros 
cuando se reclina o bascula la silla.

Amplia gama de accesorios disponibles

Controles de tronco fijos y abatibles, para colocar en diferentes  
alturas del respaldo.

NUEVO
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