
DESCRIPCIÓN GENERAL
El hermano mayor del modelo ARC ONE. Una evolución 
que aporta mayores prestaciones en cuanto a comodidad 
y estética a la familia de butacas ARC, diseñadas para Au-
ditorios y Salas de conferencias, en las que comodidad, 
funcionalidad y versatilidad, son características que priman 
en la elección del asiento con el que deben equiparse estos 
espacios. 

Las formas ergonómicas de asiento y respaldo y en espe-
cial el apoyo lumbar, facilitan que el usuario pueda adoptar 
una postura correcta cuando está utilizando la butaca, y 
le aportan un elevado grado de confort, en una versión de 
respaldo completamente tapizado, que sitúa su altura en 
los 89 cm.

Con el asiento plegado, la profundidad de la butaca es 
de tan sólo 37,5 cm., (38,5 cm. en la versión con fijación 
frontal grada), lo que permite seguir disponiendo de unos 
amplios pasillos de circulación. El plegado del asiento se 
produce por gravedad y de forma silenciosa a través de un 
mecanismo que no requiere de mantenimiento.

USOS Y APLICACIONES
Con una distancia mínima entre-ejes de tan sólo 49 cm., 
cabe su instalación de forma individual o en bancadas, ya 
sea con fijación al suelo o al frontal de la grada. 

 

Asimismo, permite su instalación en distribuciones con filas 
rectas o filas curvas.
La versatilidad que caracteriza su diseño permite que al 
igual que con el modelo ARC ONE pueda crecer en presta-
ciones con la incorporación de varios complementos:

- Apoyabrazos individual o compartido.
- Panel lateral tapizado en apoyabrazos.
- Interacción acústica de la butaca en el espacio a través de 
las perforaciones del asiento.
- Posibilidad de incorporar el atril de escritura abatible Wri-
matic.

ECO-FRIENDLY
Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hi-
los de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas 
PET. Además, para garantizar el cierre del ciclo de los ma-
teriales, todos y cada uno de los elementos utilizados en su 
fabricación pueden ser reciclados por separado, reducien-
do así la huella ecológica.
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