
Para los usuarios activos de sillas manuales

Soluciones de posicionamiento recomendadas

oneorder.*

onesolution.

El proceso de pedido ha sido simplificado con el fin de poder elegir  
1 solución completa para el posicionamiento y la prevención de ulceras por 

presión, adaptada a las necesidades clínicas de los pacientes.  

Hemos incrementado el número de opciones de respaldos, cojines de asiento y 
cinturones posturales disponibles ¡Pedir estos complementos nunca ha sido tan fácil!
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My onesolution.
“Creo que todo el mundo debe saber que tu puedes tener 
una fantástica silla de ruedas, pero el respaldo y el cojín son 
también muy importantes. La combinación de respaldo Matrx 
MX2, con el cojín Matrx y la silla Küschall, ambos de la marca 
Invacare, me ha permitido explorar todo mi potencial. Este “one 
solution”, ha cambiado mi vida”

Catarina Oliveira
Embajadora Onesolution

onesolution.

Las fijaciones de respaldos y cinturones posturales ya vienen 
preinstaladas en la silla  y todos los elementos se entregan en la misma 

caja, listos para su uso.

*Un único pedido
**Una única entrega
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Accesorios recomendados

La estabilidad abdominal es fundamental para optimizar la 
funcionalidad y la movilidad. El uso del cinturón postural asegura una 
mayor estabilidad de la pelvis, y favorece un mejor control del tronco.

El galardonado cojín Libra 
ofrece mayor equilibrio, 
estabilidad y un excelente 
alivio de las presiones.

Un respaldo de fibra de 
carbono y ultraligero, diseñado 
para fomentar la libertad de 
movimiento.

Este galardonado respaldo, ofrece 
el máximo apoyo postural, un 
excepcional control del microclima 
y alivio de las presiones.

Respaldos recomendados para 
usuarios activos

Los respaldos rígidos son un componente clave para prevenir 
malas posturas y proporcionar a los usuarios mayor funcionalidad 
en sus sillas de ruedas.

Cojines recomendos para usuaris activos

Disponemos de una amplia gama de cojines para sillas de ruedas 
que ofrecen comodidad, alivio de las presiones  y  posicionamiento.

Fundamental para optimizar la funcionalidad del cuerpo y permitir a los 
usuario sentirse “uno solo” con la silla.

Cincha rígida para evitar la caída e impedir que se quede atrapada 
entre las ruedas.

Anclajes giratorios para moverlos cuando no se usan y permitir hacer 
transferencias con mayor facilidad.

Evoflex

¿En que consiste onesolution?

Se trata de cambiar la mentalidad y asegurarnos de que cuando 
hacemos la valoración de una silla de ruedas, también pensamos 
en el asiento, respaldo y otros accesorios.

Es el momento de reunir algunas de nuestras 
mejores sillas de ruedas y sistemas de 
posicionamiento para crear combinaciones 
que permitan a los usuarios de silla de ruedas 
activos romper los limites. 

Ofrecemos un amplio portafolio de movilidad y 
opciones de asiento. En este catálogo presentamos las 
combinaciones más avanzadas y de primera calidad 
recomendadas por terapeutas reconocidos y expertos. 
Puedes consultar todas las opciones y combinaciones, 
y recibir tu pedido en un único producto.

Sillas de ruedas manuales para usuarios activos

Las sillas Küschall son personalizables y estan diseñadas 
para satisfacer las necesidades individuales de los usuarios. 
Nuestras sillas han sido desarrolladas por expertos, 
diseñadas con pasión y producidas con la última tecnología.
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