
 



 



 



 



MODELO BRUSELAS – C    (Serie BRUSELAS) 

Butaca de 500 a 550mm entre ejes con estructura de pie lateral de tubo de acero.  

Fijación al suelo con tornillos y tacoa apropiados a cada pavimento.

OPCIONES 

Asiento totalmente tapizado.

Apoyabrazos con reposa vasos

Apoyabrazos de madera maciza.

Reposa cabezas en en respaldo

Bordado de logotipo en tapicería

Tablero de madera en el frente de asiento con perforado para mejora de acústica

Numeración de fila 

Costados modelo Akad hasta el suelo fabricados en DM de 60/70mm de grueso chapados con hoja de

madera de haya y acabado barnizado.

Tablero de madera laminada de 13mm de espesor en la trasera del respaldo con acabado barnizado y

teñido en color a determinar.

Tablero de madera laminada de 13mm de espesor en el frente de asiento con acabado barnizado y teñido

en color a determinar.

Numeración de butaca 

Costados metálicos en perfil rectangular de acero de 80x40x1,5mm conformado en frío, calidad ST-37. 

Zapatas de fijación al suelo de chapa estampada de acero de 2mm y apoyabrazos de espuma de 

poliuretano semirígido color negro. Soldaduras al arco con hilo continuo y acabado con pintura epoxi 

polvo de 80-90 micras de espesor.

Respaldo anatómico, tapizado sobre bloque espuma de poliuretano fundido en frío, ignífugo (reaccón

de dos componentes: poliol e isocianato) de 54kg/m³. Indeformable. Interior formado por bastidor de

tubo de acero laminado en frío, calidad ST-37, curvado y con muelles ondulados de 3mm de acero.

Alojado en carcasa de polipropileno copolímero PPR 1042 de color negro que arma la butaca y protege

la tapicería. 

ASIENTO muy confortable, tapizado sobre bloque espuma de poliuretano fundido en frío, ignífugo

(reaccón de dos componentes: poliol e isocianato) de 65kg/m³. Interior metálico formado por bastidor

de tubo de acero laminado en frío, calidad ST-37, curvado y con muelles ondulados de 3mm de acero.

Elevación automática por doble resorte para máxima resistencia (mínimo 500.000 ciclos) y un perfecto

nivelado. Soportes de ejes en polipropileno copolímero con puentes de seguridad.

Tapicería con clasificación en su reacción al fuego “apta para su uso” según normativa vigente del

Código Técnico de la Edificación, pasando ensayo según las norma: UNE-EN 1021-1:2015  y  UNE-EN 1021-

2:2015



Pala -atril escritorio

Pala -atril escritorio antipánico

Mesa pupitre independiente PD-10

Mesa – pupitre plegable asosada en la trasera de respaldo.

Electrificación con mecanismo de enchufe en costado lateral Akad

Elemento metálicos con pintura epoxi en acabado texturizado.

Tapicería termosoldada al vacío

Pie central


