
MATRIX. SEDESTACION PERSONALIZADA



¿COMO FUNCIONA EL SISTEMA
MATRIX?

ü Es un conjunto de piezas que actúan
juntas, lo cual le da más
versatilidad.

ü Es un sistema personalizable,
adaptable a cualquier forma y
posición.

ü Es un mecanismo modificable en el
tiempo

ü Se trata de la solución definitiva a
los problemas de sedestación
compleja.



¿QUÉ VENTAJAS APORTA?

ü Tiene una durabilidad muy superior
a otros materiales (como las
espumas)

ü Tiene un precio muy similar
ü Solo es aplicado en centros
certificados

ü Se aplica con una metodología
clínica y biomecánica propia.

ü Es evolutivo
ü Se personaliza fácilmente.
ü Mínimo volumen.
ü Máximo posicionamiento (frente a
otros sistemas modulares
antiescaras)

ü Altísima transpirabilidad.
ü Posibilidad de intercambiar con
varias sillas

ü Ante riesgo de escaras: correcta
posición primero, viscoelastico
después

Valoración del paciente Toma de molde a medida

Adaptación del sistema



COMO SE APLICA EL SISTEMA MATRIX

Matrix se aplica siguiendo los principios del método Keller. Keller es un
método de tratamiento postural en el que se previenen las deformidades y se
optimizan las funciones del usuario, respetando siempre su forma anatómica y
siempre cambiando la forma según evolución del paciente.



COMPOSICION DEL SISTEMA:

ü Núcleos de regulación.
ü Piezas de unión de 2 o 4 bolas.
ü Piezas elásticas de unión.
ü Kit de control cefálico
ü Elementos accesorios de montaje



METODOLOGIA DE TRABAJO

El sistema Matrix funciona según la forma del paciente. Se trabaja igual que
con un asiento a medida, sacando medidas o molde del paciente y
configurando el sistema según esas medidas. Posteriormente se adapta a la
silla del usuario y se realizan revisiones regulares para ir adaptando el
sistema a los cambios que experimenta la persona.



Una vez adaptado se enfunda con el material más idóneo para la persona
(aplicamos distintos forros y tipos de espuma para decidir en cada caso lo
mejor)



ALTA ADAPTABILIDAD A CUALQUIER SILLA:
Gracias al sistema de adaptación polivalente podemos adaptar el sistema
a cualquier dispositivo en el que se encuentre la persona. Disponemos de
Hardware exclusivo de montaje (PIVOT) con orientación espacial.



LA VERSATILIDAD DE SUS PIEZAS PERMITE
COMBINAR CARACTERISTICAS DIFERENTES EN
CADA ZONA (COLORES INDICAN DISTINTAS
PROPIEDADES) LO CUAL NOS FACILITA LA
APLICACIÓN DEL METODO TERAPEUTICO, LA
COMODIDAD Y LA PREVENCION.



SEDESTACION Y POSICIONAMIENTO: DISPOSITIVOS

Moldeamos cualquier forma sobre molde o según medidas, dependiendo de la 
patología y del caso.



SEDESTACION Y POSICIONAMIENTO: DISPOSITIVOS

MATRIX COMO SISTEMA DE POSICIONAMIENTO:

Permite reproducir la forma del paciente.
Dura muchísimo tiempo.
Permite repetidas nodificaciones
Podemos crecer con el paciente añadiendo piezas



NUESTRO SISTEMA DE CONTROLES CEFALICOS PERMITE ACTUAR DE FORMA
EFICIENTE EN ESE NIVEL ANTE CUALQUIER NECESIDAD POSTURAL COMPLEJA.
REALIZAMOS PIEZAS A MEDIDA DE LA ZONA CERVICAL O CRANEAL EN CASOS

SEVEROS



LOS CONTROLES CEFALICOS SON PERSONALIZABLES EXCEPTO EL
COLLARIN EXTENSOR

DADA LA CAPACIDAD ASIMETRICA DE NUESTROS CABECEROS, EXISTE LA POSIBILIDAD DE
CONFIGURACION DE PULSADORES, MANDOS O ELEMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL CABECERO


