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NUEV

Matrx Libra: la nueva generación de cojines que
ofrece un confort superior con un alto nivel de
protección y posicionamiento
■

■

■

■

■

 iseño novedoso que combina una base de espuma con una bolsa de
D
gel fluido para optimizar la protección de la piel, el posicionamiento y
adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.
Incorpora una bolsa de gel fluido con compartimentos para mejorar la
gestión de las fuerzas de cizallamiento.
Diseño anatómico para favorecer el equilibrio y la estabilidad de la
pelvis e incrementar así la movilidad del usuario.
Ligero y sin mantenimiento, el cojín Libra se adapta a las necesidades
del usuario en cuanto a posicionamiento y prevención.
Recomendado para todos los usuarios, incluso los más activos o los
que presentan un riesgo elevado de desarrollar escaras.
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Diseño único
■

■

■

 ase de espuma con diseño anatómico
B
para maximizar la estabilidad del
paciente y el posicionamiento de la
pelvis.
Espuma de alta resistencia y durabilidad
con tratamiento Ultra-Fresh™ contra la
proliferación de bacterias y olores
Bolsa de gel fluido con doble capa

compartimentada para una protección
máxima de la tuberosidad isquiática

Beneficios funcionales
■

■

■

■

■

Fiabilidad y ligereza
■

■

 el fluido no sensible a la temperatura.
G
No hace falta mantenimiento.
El cojín Matrx Libra es ligero (peso a
partir de 1.6 kg) y compatible con un
estilo de vida activo.

■

■

ope pre-isquiático para prevenir el
T
deslizamiento y el cizallamiento de la
piel
Soporte de los trocánteres mayores

para favorecer le estabilidad lateral de
la pelvis
Incremento de la parte trasera del cojín
para evitar la rotación de la pelvis
Corte angulado de la parte delantera

del cojín para adaptarse a usuarios con
músculos isquiotibiales rígidos o a los
que se desplazan mediante tracción
podal
Diseño que favorece la alineación de
las piernas
ara usuarios con necesidades más
P
complejas en cuanto a posicionamiento.
Disponible una amplia gama de

accesorios muy fáciles de usar.

Características y opciones

Envolvente
Superficie
de
apoyo
incrementada para favorecer la
distribución de las presiones.

Distribución de las presiones
Peso del paciente distribuido
entre la pelvis y los muslos para
reducir presiones en las zonas
de riesgo.

Inmersión
Las prominencias óseas se
sumergen confortablemente en
la bolsa de gel fluido para una
protección óptima.

Reducción de los riesgo de las
fuerzas de cizallamiento
El diseño único del cojín permite
controlar los movimientos de la
pelvis y evita el deslizamiento.
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Características y opciones
Detrás

Profundidad

Delante

Parte delantera con borde
angulado
Facilita las transferencias y la
tracción podal.

Dimensiones del cojín
Profundidad real = profundidad
+ 38 mm.

Cuña frontal
Previene
el
deslizamiento
y reduce las fuerzas de
cizallamiento.

Cuña frontal cortada
Para usuarios con cadera con
poca flexión y/o altura de asiento
reducida para tracción podal.

Cuña cónica
Para fomentar la aducción.

Cuña cónica
Para usuarios con oblicuidad
pélvica, se puede colocar en la
parte trasera del cojín.

Cuñas laterales
Mejora la estabilidad lateral para
favorecer la alineación de los
muslos.

Bolsa de gel fluido adicional
Para conseguir una redistribución
de las presiones en una zona
más localizada o en caso de
oblicuidad pélvica.

Borde posterior del cojín
Una extensión de 38 mm aumenta la superficie del cojín y permite
estabilizar la bolsa de gel fluido en caso de basculación del asiento.
Corte especial para el coxis.

Perilla de abducción
Favorece
una
alineación
adecuada de las caderas y de los
muslos.

Bolsillo lateral para guardar
pertenencias
Con tirador para fácil apertura.
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Tallas disponibles *

Anchura x Profundidad (mm)
peso máximo usuario: 136 kg
Altura: 70 mm
36 x 31

38 x 41*

41 x 41*

43 x 41*

46 x 41*

48 x 41

51 x 41

36 x 36

38 x 46

41 x 46*

43 x 46*

46 x 46*

48 x 46

51 x 46

36 x 41

38 x 51

41 x 51

43 x 51

46 x 51

48 x 51

51 x 51

* Tallas en stock, tiempo de entrega reducido.
Las tallas sin* no están en stock. Gracias por confirmar plazo de entrega con Departamento de Atención al Cliente.

Datos técnicos

RoHS 2
kg
g
Matrx Libra

Peso a partir
de 1.6 kg

1

compliant

REACH
Peso máx. usuario:
Funda exterior
136 kg
lavable a máquina
a 80º

Funda interior:
limpiar con un
trapo húmedo

Compliant

2

REACH
Compliant

1/	Cumple con la directiva RoHS (2011/65/EC) que restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos
eléctricos y electrónicos.
2/	Cumple con el Reglamento REACH que regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y los preparados
químicos.
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