
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.

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

Accesorios - Anclajes

Características principales y beneficios 
funcionales

•  Sistema de desmontaje rápido (quick release) 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

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 
f i j o  y  re q u i e re 
herramientas para 
retirarlo.

•  Ahorra espacio para 
c o n f i g u r a c i o n e s 
especiales (respaldo 
ancho y silla estrecha).

Fijación en dos puntos

•  Permite dejar libre el 
espacio en la parte 
media de los tubos 
del respaldo para : 
barra estabilizadora, 
respa ldo par t ido 
o cualquier otro 
elemento.

•  No se recomienda para 
respaldos HD.

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.

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. 
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Ajustes de los respaldos

Soportes de tronco para respaldos Elite

Reposacabezas

Dimensiones de 
las almohadillas de 
soportes de tronco

Soportes de tronco fijos 
- posición central

Incluye f i jación y 
almohadillas.  Regulación 
en altura de 60mm.  
Disponibles en dos 
tamaños de almohadilla : 
Estándar (127 x 190mm) y 
Pequeños (76 x 140mm)

Soportes de tronco fijos 
- posición offset

I nc luye f i jac ión 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.

Talla XS

Talla S

Talla M

Talla L

108 x 82,5 mm

 133 x 89 mm

   146 x 95 mm

       165 x  
108 mm

Fijación del 
Reposacabezas

Es necesario únicamente 
para  monta jes  en 
respaldos Elite.

Reposacabezas

•  Ajustable en altura, 
profundidad y ángulo.

•  Sistema multi-eje para 
mejor posicionamiento.

Protección de 
privacidad

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

Profundidad

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

Profundidad

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

Ángulo

Ajuste de 20° de ángulo 
anterior.

Ángulo

Ajuste de 20° de ángulo 
posterior.

Rotación

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