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Runner  
Lucci e Orlandini 
 

Características técnicas 
 

Sistema integrado y continuo de asientos y mesas, componibles en línea recta, en curva, sobre escalones 
o sobre pavimentos inclinados. Intereje entre los puestos regulable: mínimo 51 cm. 

Barras horizontales en extruido de aluminio constituyen la estructura portante y además el respaldo del 
sistema, todos los elementos complementarios: montantes, niveles, asientos, patas, están fijados a los 
extruidos con enganches que no requieren perforados preestablecidos o modularidad a paso fijo. 

Runner puede ser instalado con el innovador sistema Floor Technology, para la movilización telescópica 
retráctil de los bancos de estudio (solo para filas rectas). 

 
Tipologías modelos 
Banco primera fila con superficie de escritura abatible o fija. 

Banco fila intermedia con superficie de escritura abatible o fija y asiento abatible. 

Banco fila terminal con asiento abatible. 

 
Barras 
En extruido de aluminio anodizado. 

Barra superior de sección trapezoidal redondeada dotada de particulares nervaduras internas y surcos 
externos que permiten la colocación y la fijación de montantes y niveles de escritura. 

Barra inferior de sección cuadrada redondeada dotada de particulares nervaduras internas y surcos 
externos que permiten la colocación y la fijación de montantes y patas. 

 
Montantes 

En perfilado de chapa de acero estampada, pintados con polvos epoxi poliéster resistente al rayado color 
plata semi-opaco, dotados de placas en las extremidades para el enganche a las barras y de soporte a los 
elementos de rotación del asiento. 

La parte anterior de los montantes está dotada de un sistema de enganche patentado para el montaje de 
los elementos del respaldo.  

 
Respaldo 

Estándar compuesto de panel en MDF bilaminado HPL con acabado haya, eucalipto, roble, roble gris, o 
chapa compuesta con acabado haya, roble, o relleno. El panel tiene el acabado final en perfiles 
perimetrales en extruido de aluminio anodizado. 

Duelas en perfiles en extruido de aluminio anodizado. 

El sistema está disponible también en la versión con respaldo individual en multicapa bilaminado HPL o 
chapa compuesta con acabado haya, eucalipto, roble, roble gris o relleno. Todas las características 
técnicas permanecen invariadas.  
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Asiento 

Abatible con retorno automático amortiguado, dotado de placa de soporte en acero estampado, 
disponible en las siguientes versiones: multicapa bilaminado HPL o chapa compuesta con acabado haya, 
eucalipto, roble, roble gris, o chapa compuesta con acabado haya, , roble, o relleno con poliuretano 
expandido. 

Mecanismos de rotación del asiento y placa de soporte cubiertos por cárter en chapa de aluminio 
estampada y anodizada. 

 
Superficie de escritura abatible para filas rectas y en curva 

Retráctil, con movimiento antipánico. 

Estante en aglomerado bilaminado HPL eucalipto, haya, negro, roble o roble gris, borde en ABS con 
aristas abatidas. Espesor 14 mm. Dimensión estante 45 x 30 cm. (bajo pedido está disponible además con 
profundidad ampliada). 

Elementos de soporte y guías en inyección a presión de aluminio pintados con polvos epoxi poliéster. 

Deslizamiento de la superficie sobre guarniciones en material autolubrificante con amortiguadores de fin 
de recorrido en goma. 

 
Superficie de escritura fija 

En aglomerado bilaminado HPL haya, negro, eucalipto, roble o roble gris, borde en ABS con aristas 
abatidas. Espesor 30 mm., profundidad 30 cm (bajo pedido disponible también con profundidad 
ampliada).  

Elementos de soportes constituidos por abrazaderas metálicas pintadas. 

 
Patas 

En chapa de acero estampada predispuestas para la fijación al pavimento, con cárter de cierre en 
aluminio extruido anodizado. 

 
Accesorios 

Barra interfila para instalaciones sin fijación al pavimento. 

Predisposición para la electrificación y el cableado de los datos (toma eléctrica bajo pedido). 

Numeración puesto. 

Elemento de identificación fila. 

 

 
Pruebas según normas europeas. 


