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Características técnicas 
 

Poltrona para salas de conferencias y auditorium. 

 
Tipologías 
Mura está disponible en la versión estándar con respaldo y asiento cerrados alineados con los costados. 
Producido con costados en tierra o sobre barra, de 30 cm de profundidad. Butaca disponible con 
respaldo alto y bajo. 

Instalaciones sobre pavimentos horizontales, inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva 
(radio mínimo estándar 15 m.). Distancia entre ejes de cm 53 a cm 56. 

 
Asiento y respaldo 
Asiento con estructura en multicapa, relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión 
retardada. 

Respaldo disponible en dos alturas con estructura interna en multicapa, relleno en poliuretano 
expandido indeformable de combustión retardada. 

Poltrona equipada con un dispositivo a gravedad que, cuando desocupado el asiento, permite el cierre 
en modo ralentizado con movimiento “soft-close” mediante amortiguador. Contemporáneamente y 
automáticamente al cierre del asiento, el respaldo se baja y se pon en vertical, reduciendo el tamaño total 
de la poltrona y aumentando el espacio entre las filas con una notable ventaja, tanto para el acceso y la 
salida de los usuarios como para las operaciones de limpieza y mantenimiento del local. 

 
Costados 

Costado con 30 cm de longitud con estructura portante en multicapa, acolchado en espuma de 
poliuretano de combustión retardada. Tapizado en tejido, piel natural o eco-piel. 

Sobre proyecto, los costados se pueden realizar con 24 cm de longitud. 

El costado está preparado para la fijación al suelo, la pata de anclaje es en lámina metálica moldeada y 
pintada con polvos epoxi poliéster, disponible en los colore negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, 
bronce gofrado o grafito gofrado. 

Los costados se pueden equipar de atril de escritura en HPL estratificado color negro y articulación de 
acero, abatible con movimiento antipánico retráctil dentro del costado. 

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

 

Estructura sobre barra 
Disponible además la barra de 2 o 3 puestos en tubular de acero de sección cuadrada, pintada con polvos epoxi 
poliéster antirayones color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado. 

Pie de acero pintado preparado para la fijación en el suelo cada 2/3 plazas. 
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En la versión sobre barra los costados tienen las mismas características, pero están disponibles con 
paneles laterales de una sola altura que se apoyan sobre la barra a (a excepción de los lados de inicio de 
fila que pueden llegar también hasta la tierra). 

 
Accesorios 
Atril de escritura abatible con movimiento anti-pánico (para costados con profundidad 30 cm.). 

Elemento de identificación de puesto y fila. 

Predisposición para la electrificación (toma eléctrica bajo pedido). 

Sistema accesorio que permite la amovilidad de las poltronas y su desplazamiento, sobre ruedas, en caso 
de no uso (para poltronas con patas de fijar a pavimento en filas rectas). 

 

Pruebas según normas europeas. 

 


