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Butaca de diseño actual, acojinada 
y tapizada, ergonómica, con diseño 
anatómico y líneas depuradas y 
suaves en todos sus contornos, sin 
aristas ni esquinas, sin la utilización 
de metal en estructura o laterales. 
Reposabrazos y trasera de respaldo 
de madera de haya de primera cali-
dad.

Certificada para uso rudo nivel 4 UNE EN 
12727:01, así como cumpliendo las certifica-
ciones ISO 9001, ISO 14001, amigable con el 
medio ambiente (certificación de Eco Diseño 
ISO 14006), homologada para optima 
respuesta acústica, contando con tejido y 
espuma no flama. De peso reducido, fácil 
limpieza y sin necesidad de mantenimiento.
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· Tapizado · Semitapizado
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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RESPALDO: 
La estructura del respaldo realizada por un 
bastidor de inyección de polipropileno de alto 
impacto reforzado, de diseño ergonómico, con 
perforaciones estratégicamente situadas para 
una mejor distribución y adherencia de la 
espuma de poliuretano que se moldea en frío 
sobre la propia estructura. 
El sistema de tapizado del respaldo se realiza 
mediante la funda completa que se adhiere al 
acolchado mediante velcro, quedando 
perfectamente adherida al acolchado y 
permitiendo en caso de necesidad su fácil 
sustitución sin necesidad de trabajos adicionales. 
Este sistema evita el uso de adhesivos o 
pegamentos para la unión de la estructura 
interna, la espuma y el tejido y evita también la 
formación de bolsas de aire o la separación del 
tejido y el acolchado de la butaca.
La trasera del respaldo está protegida por una 
carcasa fabricada en madera noble de haya de 
primera calidad.

  

ASIENTO: 
La estructura del asiento está formada por un 
bastidor de inyección de polipropileno de alto 
impacto reforzado, con perforaciones estratégi-
camente situadas para una mejor distribución y 
adherencia de la espuma de poliuretano que se 
moldea en frío sobre la propia estructura. 
El sistema de tapizado del asiento se realiza 
mediante la funda completa que se adhiere al 
acolchado mediante velcro, quedando 
perfectamente adherida al acolchado y 
permitiendo en caso de necesidad su fácil 
sustitución sin necesidad de trabajos adicionales. 
Este sistema evita el uso de adhesivos o 
pegamentos para la unión de la estructura 
interna, la espuma y el tejido y evita también la 
formación de bolsas de aire o la separación del 
tejido y el acolchado de la butaca.
Opcionalmente el asiento puede llevar una 
trasera fabricada en madera de haya de primera 
calidad. 
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LATERAL:
Fabricadas en polipropileno reforzado de alto 
impacto de 40 mm. de ancho, con nervaduras 
estratégicamente situadas que aportan resistencia 
extrema. La fijación se realizará con tornillería 
específica al a sección constructiva del material del 
piso de la sala y que una vez sujeta al piso, queda 
totalmente oculta, evitando dejar tornillería a la 
vista, aportando belleza y depuradas líneas en el pie 
que facilitan la limpieza y evitan la degradación, 
oxidación, manipulación y/o deterioro de la 
tornillería de fijación al piso. Los costados disponen 
de un atril de escritura anti-pánico, resistente y 
seguro, de fácil y cómoda apertura y que en caso 
de urgencia se pliega con solo levantarse la persona 
que ocupa la butaca quedando alojado en el 
interior del lateral de la butaca para no obstaculizar 
el paso entre las filas ni espacio del usuario que 
precede en la fila de butacas, mejorando la 
seguridad y la estética.
Opcionalmete puede llevar paleta de escritura , 
acabado tapizado o en madera.
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· Numeración en respaldo· Numeración en fila · Numeración en fila
  iluminada

· Numeración en asiento

· Wood

· Wood· Standard

· Standard · Plus · Plus Wood

FINAL DE FILA 

 RESPALDO

NUMERACIÓN

TRASERA RESPALDO

OTE. ARG.BOG. TIR.



Auditorium La Nucia / SPAIN

Taibah University. / ARABIA SAUDI



Theatre Purisima del Rincón. / MEXICO

Besisce Hall. / CROATIA

San Pablo Ceu de Alacrcón / SPAIN

Eximbank Ghana Auditorium. / GHANA

Studio Movie Theatre. / BUCARESTROSATOM. / RUSSIA
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