
 

 

  

El Invacare® Matrx® Libra® Cojín - La solución completa está diseñado con el más alto nivel de protección de la piel, posicionamiento y 

ajuste para las necesidades del usuario únicos. Está especialmente contorneada para proporcionar equilibrio y la estabilidad a la pelvis, 

optimización de la función del cuerpo. Recomendado para todos los usuarios, incluyendo los que están en mayor riesgo de ruptura de la 

piel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta exterior - Resistente a la humedad, alta tramo, transpirable 

Startex. Tiras de gancho y bucle de cierre, correa de elevación, 

conveniente bolsillo lateral con cremallera con cierre de cremallera tirón fácil 

ficha. Opcional Spacetex 4000U de tapa para el suplemento transpirabilidad. 

Forro interior - forro Platilon altamente flexible proporciona un extra 

capa de protección contra la humedad. 

Fluidos Sac - capa doble, compartimientos sellados para la máxima 

protección alrededor de las prominencias óseas. No la temperatura 

sensible, sin amasar o mantenimiento necesarios. 

Contorno Ab / aductor promueve línea media cómoda 

posición de las piernas 

Espuma Base - anatómicamente contorneada para optimizar pélvica 

soporte y posicionamiento. Alta espuma elástica hecha con 

Ultra-Fresh anti-microbiana y la protección olor. 

Contorno Pre-isquiática impide deslizamiento para reducir la 

cizalladura Estante trocantérea promueve la pelvis nivel, la 

estabilidad lateral 

Extended radio amortiguador trasero ayuda a prevenir la posterior 

inclinación de la pelvis 

Cascada borde frontal acomoda isquiotibiales, 

propulsión del pie 

1. Modificación 

Pierna recortes longitud discrepancia y la reducción de la profundidad disponible, cubierta 

exterior adaptada para encajar. 

2. Profundidad colchón real es de 1 ½ "más largo que la profundidad indicador al radio 

de amortiguador trasero. 

Libra Fit Kit de accesorios: Diseñado para mejorar la inmersión, corregir o acomodar problemas ortopédicos. 

Cuñas laterales 

Crea profundidad extra de contorno para el alivio isquiática mayor 

Cónicos Cuñas 

Mejorar el apoyo aductor, frente a la rotación de la pelvis / oblicuidad 

Cuñas de asiento anterior 

Mejora el contorno de pre-isquiática para evitar el deslizamiento 

Hemi Cuñas 

Para el alojamiento de las limitaciones de flexión de la cadera, la propulsión del pie 

Suplemento Fluido 

Apego correa única para la aplicación específica 

Abductor 

Promover posición de las piernas de la línea media 

Modelo #                             Anchura    Profundidad     Altura        Altura al     Peso del   Capacidad    Garantía          

                                                                                     Abductor    canal de    Producto    de peso       limitada 

                                                                                                        pierna 

  LC (Estándar)                          14”-20”        14”-20”           3.5”           2.35”       4.0 lb. arriba    300 Ib.         3 años 

  LC (trabajo pesado)                 21”-24”        18”-22”           3.60”         2.60”       4.0 Ib. arriba    500Ib.         3 años 


