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- Piètement Central.
- Structure et intérieurs métalliques.
- Accoudoirs en bois d'hêtre massif.
- Terminaisons de rang en contraplaqué d‘hêtre ou tapissées.
- Panneaux d‘assise et du dossier en contreplaqué d‘hêtre de 12 mm.
- Blocs d‘assise et dossier en mousse découpée HRS ignifuge M-4.
- Assise relevable automatiquement.
- Dossier et assise tapissés avec velcro afin de faciliter la maintenance.
- Tapisserie ignifuge classé M-1.

OPTIONS: Numérotation de fauteuil et rangée, Barrière anti-feu, Tablette écritoire rabattable,
   Pupitre rabattable dans le dossier.

- Zentralfüß.
- Struktur und Innenleben aus Metall.
- Armstützen aus massiven Buchenholz.
- Reihenenden aus Buchenfurnier oder stoffüberzogen.
- Rückseite der Rückenlehne und Sitz aus 12 mm. Buchenfurnier.
- Sitz-und Rückenblock aus offenporigem, selbstlöschendem M-4 HRS-Schaum, auf Sperrholzplatte.
- Automatischer klappsitz mittels doppelter Feder.
- Rückenlehne- und Sitz ohne Klammern überzogen. Bezug leicht zu wechseln.
- Schwerentflammbarer Bezugsstoff M-1 & B-1.

OPTIONEN:  Nummerierung, Brandsperre, Klappbare (Antipanik) Schreibfläche, Klappbarer
    Schreibtisch in der Rückenlehne.

- Metal frame of seat and backrest.
- Sides in DM beech timber.
- Concealed fixacion from solid beech timber.
- Seat and backrest panels in 12 mm. high frequency pressed beech plywood.
- Backrest and seat cushions in M-4 self extinguishing open cell HRS foam.
- Self rising return mechanism seat.
- Easily removable backrest and seat covers.
- Fire retardant M-1 fabric.

OPTIONS: Seat & row numbering, Fire proof barrier, Writing tablet, Backrest writing desk.

Carac te r ís t i cas  T é c n i c a s

- Estructura metálico o de madera en asiento y
respaldo.
- Refuerzos con muelles o cinchas.
- Costados de madera de haya maciza.
- Apoyabrazos integrados en costado.
- Acabado tapizado o barnizado.
- Tableros de asiento y respaldo en aminado de
madera o tapizados.
- Bloques de asiento y respaldo en espuma de
célula abierta HRS autoextinguible
- Asiento abatible automático. Abatimiento por
contrapeso.
- Respaldo y asiento tapizados sin grapas.
  Desenfundable.
- Tapicería ignífuga M-1.
- Fijación oculta tras embellecedores
Opciones:
- Numeración.
- Barrera antifuego.
- Pala escritorio estándar o antipánico.
- Pupitre en tablero de respaldo.
- Desmontable.
Sin accesorios y desmontada:
- VOLUMEN: 0´124 m3.
- PESO: 259Kg.

* Cotas orientativas. Las medidas finales se optimizarán en el replanteo final.
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MODELO CASINO  (Serie CASINO)

Costados con apoyabrazos integrados  y pletina oculta en su zona inferior para fijación al suelo.

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

OPCIONES 

Apoyabrazos con lámina de 20mm de espesor en madera laminada o madera maciza.

Reposa cabezas en el respaldo

Bordado de logotipo en tapicería

Butaca de 540 a 600mm entre ejes con estructura de costado lateral hasta el suelo fabricado en DM

de 60/90mm de grueso totalmente tapizado

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.

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

Costados chapados con hoja de madera de haya y acabado barnizado.



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

Numeración de fila 

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

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 


