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Características técnicas 
 

Poltrona para salas de conferencias y auditorium. 

 
Tipologías 
Poltrona con respaldo alto o bajo y largueros a tierra predispuestos para la fijación al pavimento. 

Instalaciones sobre niveles horizontales, niveles inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva. 

Distancia entre ejes variable de 52, 56, 58 o 60 cm. 

 
Asiento y respaldo 
Asiento y respaldo con estructura interna en tubular de acero, relleno en poliuretano expandido 
espumado en frío, de combustión retardada, con correas elásticas de elevada resistencia. Revestimiento 
en tejido, ecopiel o piel. 

Asiento abatible a gravedad dotado de pernos de rotación soldados a la estructura metálica interna.  

Respaldo disponible en dos alturas.  

En la parte inferior del respaldo puede colocarse un cárter en madera pintada en los acabados roble o 
haya.  

Disposición asiento y respaldo con inclinación para platea o galería. 

 
Costados 
Costado portante con estructura interna en tubular de acero escondida por un cajón de madera de 
contrachapado, dispnible relleno y tapizado o en madera en los acabados roble o haya 

Estructura interna portante en acero dotada de soporte para la introducción de pernos por respaldo 
equipada con bloqueo en aluminio para la introducción de pernos de rotación y de sostén del asiento. 

El lado puede estar completamente relleno y revestido o en madera pintada en los acabados roble o haya 
Puede ser aplicado un apoya-brazo indicado disponible en poliuretano integral color negro RAL 9005, 
relleno y revestido o en madera (roble o haya). 

En las versiones con apoya-brazos indicado el lado derecho puede estar dotado de atril de escritura en 
HPL estratificado color negro y articulación de acero, abatible con movimiento anti-pánico 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 o grafito gofrado. 

 
Accesorios 
Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL estratificado (solo en las versiones 
con apoya-brazos indicado) 
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Cárter parte trasera-respaldo bajo en multicapa pintado en los acabados roble o haya (colocado en la 
parte inferior del respaldo). 

Panel bajo-asiento en multicapa pintada en los acabados roble o haya. 

Elemento de identificación fila y numeración puesto. 

Predisposición para electrificación, toma eléctrica bajo pedido (en caso de electrificación ancho mínimo 
lado 7 cm.) 

Sistema accesorio que permite la amovilidad de las poltronas y su desplazamiento, sobre ruedas, en caso 
de no uso. 

Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200. 

 
Pruebas según normas europeas. 


