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Butaca especialmente diseñada 
para: auditorios, teatros y salas de 
conferencias.
El movimiento de plegado se 
produce rápidamente y con preci-
sión por un balón que permite un 
cambio en dos ejes en una fiabil idad 
sincronizada, asegurando alta dura-
bil idad y si lenciosa y 100%. Sin necesi-
dad de mantenimiento.
Fabricado bajo estrictos controles de 
calidad y la última tecnología.
Aprobado por diferentes laboratorios 
independientes y certificados para la 
correcta ejecución en el cumplimien-
to de severa su uso público y la 
norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
y la ISO 14062 de certificación de 
diseño Eco (UNE 150301).
Acústica aprobada por García B.B.M. 
Internacional.
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Destaca por su exce-
lente equilibrio de 
características de 
diseño, exclusividad 
y confort gracias a 
sus sólidos materiales 
y cuidado diseño 
único.
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· Numeración en fila
· Row numbering

· Numeración en respaldo 1
· Back numbering 1

· Numeración en respaldo 2
· Back numbering 2
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BACKREST: 
El respaldo de madera noble de haya 
contrachapada, doble curva, ajustando 
perfectamente a la forma de la cintura.
El cojín del respaldo fabricado en espuma de 
poliuretano con celdillas abiertas, montado sobre 
un soporte de  madera contra la que se adhiere 
a la parte posterior.
Cuenta con tapicería ignífuga para evitar que el 
fuego penetre a la espuma, así como caracterís-
ticas especiales acústicas.

1

SEAT: 
El asiento es de madera noble de haya también 
con madera contrachapada, con curva 
ergonómica, abatible automático con sistema 
de doble resorte de nylon lateral (prueba a 
120.000 ciclos) sin, necesidad de lubricación 
extremadamente silencioso
Está montado sobre una pie central y comprende 
una columna tubular de acero, placa circular fija 
al suelo y puente central. Toda la estructura tiene 
un acabado en pintura epoxi, color a definir por 
el cliente (color epoxi negro es acabado 
estandar).
Cuenta con tapicería ignífuga para evitar que el 
fuego penetre a la espuma, así como caracterís-
ticas especiales acústicas.

RESPALDO: 
El respaldo de madera noble de haya 
contrachapada, doble curva, ajustando 
perfectamente a la forma de la cintura.
El cojín del respaldo fabricado en espuma de 
poliuretano con celdillas abiertas, montado sobre 
un soporte de  madera contra la que se adhiere 
a la parte posterior.
Cuenta con tapicería ignífuga para evitar que el 
fuego penetre a la espuma, así como caracterís-
ticas especiales acústicas.

ASIENTO: 
El asiento es de madera noble de haya también 
con madera contrachapada, con curva 
ergonómica, abatible automático con sistema 
de doble resorte de nylon lateral (prueba a 
120.000 ciclos) sin, necesidad de lubricación 
extremadamente silencioso
Está montado sobre una pie central y comprende 
una columna tubular de acero, placa circular fija 
al suelo y puente central. Toda la estructura tiene 
un acabado en pintura epoxi, color a definir por 
el cliente (color epoxi negro es acabado 
estandar).
Cuenta con tapicería ignífuga para evitar que el 
fuego penetre a la espuma, así como caracterís-
ticas especiales acústicas.
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SIDES:
El apoyabrazos de pasillo y el nivel medio es un 
diseño especial, en forma de gota de agua hecha 
de madera, y lacado por completo. El mecanismo 
de retorno automático se coloca en estos laterales. 
Los apoyabrazos son compartidos por cada dos 
asientos, excepto en el asiento de la línea final, el 
estar este lateral en el exterior.

LATERAL:
El apoyabrazos de pasillo y el nivel medio es un 
diseño especial, en forma de gota de agua hecha 
de madera, y lacado por completo. El mecanismo 
de retorno automático se coloca en estos laterales. 
Los apoyabrazos son compartidos por cada dos 
asientos, excepto en el asiento de la línea final, el 
estar este lateral en el exterior.
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BACKREST / RESPALDO

NUMERATION / NUMERACIÓN

SEAT / ASIENTO

· Standard · Deluxe · Standard · Acustic / Acustico

· Numeración en asiento
· Seat numbering

UNE EN 12727:2001
· Resistance Certificate
· Certificado Uso intenso 
  nivel 4

ISO 14006
· Ecodesign Certificate
· Certificado Ecodiseño

   ISO 9001
· Quality Certificate
· Certificado de Calidad

ISO 14001
· Environment Certificate
· Certificado y compromiso 
  con el Medio Ambiente

· Nonflammable fabric and foam
· Tejido y espuma  no flama
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Wood Technology Center. / SPAIN

Aracena Huelva Theater. / SPAIN
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