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CARACTERÍSTICAS 
 
 

� Butaca muy ligera pero con un  alto nivel de comodidad y muy 
acogedora al tratarse de una butaca totalmente tapizada. Su 
sistema de plegado nos permite obtener un conjunto de 
importante volumen para su posición de uso con tan sólo 14 cm 
de espesor para la butaca desocupada. 

 
� Estructura metálica, en forma de bancada que agrupa 2, 3, o 4 

butacas, construida en tubo de acero rectangular de 60 x 40 x 3 
mm. Columnas de bancada en tubo redondo de acero de  80 x 2 
mm, con apoyos al suelo mediante pletinas. Soldaduras al arco 
con hilo continuo. 

 
� Costadillos laterales con diseño de líneas atrevidas pero cálidas, 

fabricados en duro-aluminio que, junto a los amplios brazos 
fabricados en poliuretano integral, acabado símil piel, color negro, 
confieren a esta butaca una forma muy estilizada y muy 
integrable en la decoración del entorno.   

 
� Plegado de la butaca mediante resorte de torsión, ubicado en el 

reposabrazos que, actuando sobre un sistema de palancas, 
produce la basculación del respaldo y el abatimiento del asiento. 

 
� Estructuras de asiento y respaldo fabricadas en tubo de acero y 

lamas de acero-muelle, recubiertas de espuma de poliuretano 
inyectado de 55 kg/m3, clasificación M4 en su reacción al fuego, 
según normas UNE 23.727-90 y NF  P 92-507. Anclajes en acero. 

 
� Tapicería ignífuga en Trevira CS, disponible en amplia gama de 

colores,  con barrera antifuego. Clasificación M-1, según normas 
UNE 23.727-90 y NF P 92-507.  Desenfundable, con cremalleras. 
Disponibilidad en otros tejidos especiales adecuados a las 
características de instalaciones deportivas. 

 
� Acabado de componentes metálicos en pintura poliéster de  60-

70 micras de espesor. Disponibilidad de amplia gama de colores 
y texturas. 

 
� Fijación por medio de tacos y tornillos apropiados para cada 

instalación. 
 
 
 


