Sipario

R & D LAMM

Características Técnicas
Butaca para teatro, sala de conferencias y auditorium

Tipologías
Sipario está disponible en la versión “Standard” y en la versión “Large” con respaldo aumentado y
costado más ancho.
Todas las versiones están disponibles con costados a tierra o sobre barra de 2-3 puestos conectables en
filas.
Instalaciones en superficies horizontales, sobre superficies inclinadas o en gradas, en filas rectas o en
curva (para butaca con costados a tierra radio mínimo 8 m).
Intereje variable de 52 a 58 cm en la versión Standard, de 55 a 60 en la versión Large

Asiento y respaldo
Asiento y respaldo con estructura interna en contrachapado, relleno en poliuretano expandido
indeformable de combustión retardada.
Inclinación del espaldar disponible con dos diversas angulaciones para favorecer siempre una perfecta
visual, tanto en colocación en platea como en galería.
Asiento abatible a gravedad, dotado de pernos de rotación en acero anclados a la estructura
La versión Standard está disponible también con respaldo redondo
Asiento y respaldo completamente tapizados en tejido, ecopiel o piel.

Costados
Estructura interna portante en acero, equipada con bloqueo en aluminio para la introducción de pernos
de rotación y de sostén del asiento.
Disponibles completamente rellenos o en madera pintada roble o haya.
Puede ser aplicado un apoya-brazo indicado disponible relleno y revestido o en madera pintada en los
acabados roble o haya.
Revestido en tejido, piel o eco-piel.
Los costados derechos pueden estar dotados de atril de escritura en Medium Density con acabado en
PVC antirayones color negro, abatible con movimiento antipánico retráctil dentro del lado.
Pata de anclaje a pavimento en chapa estampada pintadas con polvos epoxi poliéster antirayones color
negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco
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.
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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 excepción de los costados de inicio de
fila que pueden llegar también hasta la tierra).

Accesorios
Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200
Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en Medium Density con acabado en PVC
antirayones color negro
Elemento de identificación fila y numeración puesto.
Predisposición para electrificación (toma eléctrica bajo pedido)
Cárter parte trasera-espaldar bajo en madera pintada en los acabados roble o haya
Panel parte trasera-espaldar alto en madera pintada en los acabados roble o haya
Panel bajo-asiento en madera pintada en los acabados roble o haya
Sistema accesorio que permite la fácil amovilidad de las poltronas y su desplazamiento (sobre ruedas) en
grupos de 2 o 3 puestos en caso de no uso (disponible para poltronas con la estructura de fijar a
pavimento o en filas rectas)
Pruebas según normas europeas.
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