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Caracteristicas Tecnicas 
 
Butacas con costados largos hasta el suelo para zonas de relax de prestigios, Home Cinemas y zonas VIP de 
auditorios, cinemas y estadios. 
 

Tipologia 
Butacas fijas disponibles individuales (con doble costados) o con brazos compartidos (distancia entre ejes 67 
cm). 
Butacas reclinables automáticas. 
Instalación en apoyo sobre niveles horizontales, sobre escalones o en filas rectas. 
Bajo pedido, las butacas pueden ser instaladas con anclaje al suelo. 
 
Asiento, respaldo y reposapiés 
Asiento, respaldo y reposapiés con estructura interna en multicapa y relleno en poliuretano expandido 
indeformable, de combustión retardada. 
La versión reclinable está provista de un reposapiés hecho con las mismas características de asiento y 
respaldo  
La forma ergonómica del respaldo, obtenida gracias al acolchado divido en 3 secciones diferentes, 
garantiza el máximo confort en cada posición, también durante largos periodos de uso. 
Revestimiento en tejido, piel o ecopiel 
La inclinación del respaldo y del reposapiés (en la versión reclinable) está regulada por 2 motores eléctricos; 
este movimiento requiere una conexión eléctrica y puede activarse con un controlador de infrarrojos que 
proporcionamos, o, bajo pedido, con una mediante una botonera especial insertada en el costado. El 
movimiento de respaldo y reposapiés puede ser sincronizado o independiente  
 

Costados 
Costados laterales portantes con estructura interna en multicapa completamente revestidos 
En la versión fija los costados desempeñan una función de soporte están preparados para acoger placas 
de acero para la fijación del respaldo y el soporte del asiento. 
Patas regulables en termoplástico negro. 
 
Estructura butacas reclinables 
Las butacas reclinables están equipadas de una estructura interior de soporte en tubo de acero, preparada 
para la fijación del respaldo y el soporte del asiento. 
El respaldo y el reposapiés están fijados directamente y apoyados por la estructura metálica para permitir 
su movimiento y regulación 
 

Accesorios 
Posavasos 
Mando para el movimiento del respaldo y reposapiés 
Botonera para el control de respaldo y reposapiés en el costado 


