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Reposacabezas Elan



El elegante reposacabezas Invacare Matrx Elan lleva nuestra gama de asientos al siguiente nivel con 
un diseño compacto, ligero y ajustable. Ofrece un soporte excelente y cómodo y complementa una 
amplia gama de aplicaciones para niños y adultos. Sus principales características són:

• Soporte muy ajustable
• Amplia gama de almhoadillas

Reposacabezas Invacare Matrx Elan 

Fijación muy ajustable 

•  E l  sopor te innovador de l 
reposacabezas Elan tiene seis puntos 
de ajuste que proporcionan infinidad 
de posibilidades de posicionamiento, 
incluyendo la función “abatible”, para 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios.

•  Los reposacabezas se pueden 
configurar de forma rápida y eficaz 
con una sola herramienta, mientras 
que la opción de bloqueo multi-disk 
ofrece mayor resistencia y fiabilidad.

•  Las palancas de ajuste sin 
herramientas permiten cambiar 
fáci lmente la posición del 
reposacabezas.

•  Hay dos opciones de soporte 
disponibles, el adulto estándar (380 
mm) o el mini (280 mm), que se 
pueden equipar retroactivamente 
a los respaldos Matrx y son 
compatibles con un gran número de 
otros receptores para reposacabezas 
en el mercado. 
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Amplia gama de almhoadillas

kit de adaptación 

Este kit permite montar 
los reposacabezas Elan 
en Respaldos Flex 3.

3 Opciones de Almhoadillas 
EIIIpse

Se puede moldear para adaptarse 
a la forma de la cabeza del usuario  
con el fin de mejorar el apoyo 
posterior y lateral. Disponible en  
3 tamaños: 150 x 90 mm,  
250 x 130 mm ó 360 x 130 mm.

2 Opciones de Almhoadilla 
Occipital

Proporciona un contorno de 
apoyo en las áreas occipital 
y suboccipital de la cabeza. 
Disponible en dos tamaños:  
230 x 180 mm o 310 x 200 mm.

2 Opciones de fundas  

La funda de la almohadilla 
estándar (tejido Startex) 
viene con una cremallera y 
es resistente a la humedad 
además de transpirable. 
También existe la opción 
de funda anti bacteriana. 
Ambas opciones de funda 
son fáciles de quitar y 
poner.

Características

Opción de bloqueo 
Multi-disk 

La innovadora opción 
de bloqueo proporciona 
mayor resistencia y 
fiabilidad.

Estrucutra de aluminio 
ajustable

Pueden moldearse para 
satisfacer las necesidades 
del usuario.

Ajustes sin herramientas

➊  Las palancas de ajuste 
permiten cambios fáciles 
de posición. 

➋  La rosca de fijación 
tiene un diseño delgado 
y ergonómico para 
permitir una fácil retirada 
del reposacabezas o 
ajuste de altura.

Espuma de doble densidad 

La espuma moldeada de alta densidad 
proporciona comodidad y protección 
para el usuario. Las almohadillas 
Invacare Matrx son un 45% más ligeras 
que la mayoría de las almohadillas del 
mercado y rodean los bordes de las 
placas de apoyo.

➊

➋

Soporte 4 puntos

Proporciona 4 puntos de apoyo en 
las áreas occipital y temporal de la 
cabeza. Disponible en tamaño 280 
x 260 mm.
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Opciones de funda

Dato Técnicos

Opciones de almhoadilla

150 mm Almhoadilla EIIipse

250 mm Ellipse Pad

360 mm Ellipse Pad

230 mm Almhoadilla Occipital

310 mm Almhoadilla Occipital

Almhoadilla 4 puntos

150 x 90 mm
250 x 130 mm
360 x 130 mm
230 x 180 mm
310 x 200 mm
280 x 260 mm

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Opcines de fijación

Fijación Elan Standard

Fijación Elan Mini
380 mm Tubo Vertical
280 mm Tubo Vertical

Familia de productos para 
posicionamiento 

Invacare ahora ofrece una solución 
completa en rehabilitación: Cojines, 
respaldos, cinturones, arneses y 
reposacabezas.

Startex Anti bacteriana
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