Invacare Matrx® Flo-tech® Contour
Invacare Matrx Flo-tech Contour
El cojín Invacare Matrx Flo-tech Contour es un cojín
de espuma anatómico dividido en secciones. El diseño
único mejora la postura y aumenta la superficie de
soporte, repartiendo de forma efectiva el peso del
paciente para evitar puntos de presión. Este cojín de
perfil alto es adecuado para usuarios con sobrepeso.
Ha sido diseñado para pacientes con riesgo moderado
en el desarrollo de escaras.
Elaborado con espuma resistente moldeada de
alta calidad
La espuma de alta resistencia es elaborada con una
fórmula única que ofrece altos niveles de reducción
de presiones e incrementa la longevidad del producto.
El moldeado de la espuma permite al Matrx Flo-tech
Contour ofrecer una forma en 3D que no se puede
lograr en la espuma cortada. El taco abductor bajo
de la parte frontal mantiene separadas las piernas,
estimula un mejor posicionamiento y permite que el
aire circule.
Espuma Moldeada
El moldeado de los cojines de la gama Invacare Matrx
Flo-tech proporciona una forma en tres dimensiones
de espuma cortada ofreciendo mayor estabilidad
y mejor soporte postural. El principio de la forma
anatómica es el de proveer mejor distribución del
peso. La perilla frontal del cojín separa los muslos
logrando una mejor postura del usuario.

Características y opciones

ultra·fresh
freshness protection

Disponible en 79 tallas

Funda

Ultra-Fresh™ incorporado en todas
las espumas Flo-tech para protección
Tejido negro bi-elástico, antibacterial y de olor.
impermeable, transpirable y
repelente al agua. La base es Este tratamiento se ha añadido para
antideslizante y con asa para prevenir el olor causado por bacterias
su mejor manejo.
y microbios.

El cojín Invacare Matrx Flo-tech
Contour está disponible en 79
tallas, desde 33x36 hasta 60x55xm
(45 tallas están en stock).

Datos técnicos
Altura

Peso máx.
de usuario

Peso

80°

kg
Matrx Flo-tech
Contour

103 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1,38 kg

Limpieza

152kg,
191kg(tallas>51x48cm)

80°

Fabricado según Normas Europeas :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 cerilla y BS 7176 (Crib 5)
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