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j  Butaca especialmente diseñada para auditorios, salones de actos y salas de jLa tapicería es de tejido Trevira CS con barrera antifuego, color a elegir dentro de 
conferencias de diseño innovador y gran funcionalidad. la gama de colores disponible por Marprieh, S.L. Posibilidad de personalizar la  

j  Butaca dispuesta en bancadas, cuya particularidad radica en las dimensiones tapicería.
reducidas en la posición de plegado y en que, por el sistema de giro por gravedad, jApoyabrazos de inyección de plástico color negro, opción de apoyabrazos en 
basculan de forma conjunta asiento, respaldo y apoyabrazos tanto en el madera de haya barniz  M-1 color a elegir.
movimiento de plegado como en el de abatimiento. jSoportes laterales de asiento, respaldo y apoyabrazos en fundición de alumino, 

jEl asiento está formado por bastidor de tubo de acero y muelles ondulados sobre el pintados en epoxi, color a elegir, con una capa de espesor 70-80 micras.
que se inyecta la espuma de poliuretano auto extinguible M-4 formando un jLa estructura de la bancada es de tubo y chapa de acero soldadas al arco con hilo 
conjunto solido y resistente. Se tapiza con una funda completa que recubre todo continuo y pintadas en epoxi, color a elegir, con una capa de espesor de 70-80 
el asiento que cierra en una cremallera con lo que su mantenimiento es muy micras.
sencillo y económico. Opción de trasera de asiento en contrachapado de haya 
barnizado, color a elegir, barniz M-1.

jEl respaldo está formado por bastidor de tubo de acero y muelles ondulados sobre Para otras medidas, opciones y accesorios, consultar.
el que se inyecta la espuma de poliuretano auto extinguible M-4 formando un 
conjunto sólido y resistente. Se tapiza con una funda completa que recubre todo 
el asiento que cierra en una cremallera con lo que su mantenimiento es muy 
sencillo y económico. En la parte trasera se incorpora una chapa de protección, 
opción de trasera de respaldo en contrachapado de haya barnizado, color a elegir. 
Barniz M-1.
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