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CARACTERÍSTICAS 

 
Butaca especialmente indicada para su instalación en teatros y 
auditorios, con un alto nivel de comodidad, especialmente acogedora 
y buen comportamiento acústico.  
 
Estructura de puente central en acero, con aletas laterales para la 
fijación de los mecanismos de rótula y de los costadillos. Pie central 
de tubo de acero de 60 mm. de diámetro o de tubo rectangular de 100 
x 60 mm. , según versiones. Soldaduras al arco de hilo continuo a la 
base de fijación, adaptable a diferentes pendientes. 
 
Retorno automático del asiento mediante muelles de torsión en rótulas 
sin mantenimiento. 
 
Asiento y respaldo fabricados en madera contrachapada de haya de 
12/13 mm de grosor, recubiertos de espuma de célula abierta, 
clasificación M4 en su reacción al fuego, según normativa UNE 
23.727-90. Reposabrazos en madera de haya maciza. Costadillos 
laterales de final de fila en madera DM chapada con lámina de haya.  
 
Disponibilidad de versiones especiales con asientos y / o respaldos 
totalmente tapizados.   
 
Tapicería en Tejido Trevira, con implementación de barrera antifuego 
y malla, resultando el conjunto con clasificación M1 en su reacción al 
fuego, según normas  UNE 23.727-90. Amplia disponibilidad de 
acabados y colores. 
 
Acabados de componentes metálicos en pintura poliéster de 60/70 
micras de espesor según normas ISO 2808, con una alta resistencia a 
golpes. Variada gama de colores y texturas. 
 
Acabados de maderas con barniz de poliuretano a dos capas y 
clasificación M1 en su reacción al fuego, según normas UNE 23727-
90 y NF P 92-507. Variada gama de colores para adaptarse a las 
diferentes particularidades decorativas del entorno.  
 
Posibilidad de personalización de costadillos, con diversas formas 
disponibles. Opción accesoria de pala-escritorio abatible y 
escamoteable. 
 
Fijación al suelo mediante anclajes de alta resistencia adecuados a 
cada instalación. 
 
Buena relación calidad / precio con amplias posibilidades de 
personalización y dimensionados especiales bajo demanda.  
 


