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L213  
R & D LAMM 
 

Características técnicas 
 

Poltrona para salas de conferencias, auditorium, aulas didácticas y salas polivalentes. 

 
Tipologías 
Poltrona con largueros a tierra, inclinados o rectos, disponibles también con ancho ampliado. 

Instalación en niveles horizontales, inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva (radio mín. 8 
m.). Distancia entre ejes 53 y 56 cm. en la versión estándar y 56, 58 y 60 cm. en la versión con lado 
ampliado. 

Sobre diseño L213 es instalable con el innovador sistema retráctil Floor Technology que, en breve tiempo, 
esconde el asiento en posición horizontal debajo del pavimento. 

 
Asiento y respaldo 
Asiento y respaldo con estructura interna en multicapa y relleno en espuma poliuretánica moldeada, 
indeformable, de combustión retardada. 

Volcado del asiento a gravedad con contrapeso. 

Parte trasera respaldo disponible en multicapa a la vista en el acabado roble o haya o completamente 
relleno y revestido en tejido, piel o eco-piel. 

 
Costados 

Costado portante, inclinado o recto, con estructura interna en metal escondida por cajón en MDF, 
disponible completamente rellena y revestida en tejido, piel o eco-piel, o en madera pintada en los 
acabados roble o haya. 

El larguero está disponible además con ancho ampliado. 

Pata de anclaje a pavimento en chapa estampada pintadas con polvos epoxi poliéster antirayones color 
negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado. 

Costado disponible además con atril en HPL estratificado de color negro y articulación de acero, abatible 
con movimiento antipánico retráctil dentro del lado. 

Disponible bajo pedido, atril de escritura con superficie en HPL color negro y articulación de 
aluminio presofundido. 

 
Accesorios 

Mesita parte trasera-respaldo abatible con movimiento anti-pánico, superficie en bilaminado HPL con 
acabado roble, haya y negro.  

Elemento de identificación fila. 

Numeración puesto (aplicable solo en el respaldo). 
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Panel bajo-asiento en madera en los acabados roble o haya. 

Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL estratificado. 

Predisposición para la electrificación (toma eléctrica bajo pedido). 

Parte trasera respaldo en madera pintada en los acabados roble o haya. 

Predisposición para dispositivos audio-vídeo (sobre diseño). 

Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200.  

 

Pruebas según normas europeas. 


