
ARC WOOD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Atemporal y con la belleza natural que le aporta la madera, 
el modelo ARC WOOD se nutre en su diseño de los pará-
metros ergonómicos del resto de los modelos de la serie 
ARC, confiriéndole a este producto un elevado nivel de 
confortabilidad.

Asiento abatible para aulas y salas de conferencias, funcio-
nal y versátil, que permite escoger entre un amplio abanico 
de posibilidades y complementos en su instalación.
Las formas ergonómicas de asiento y respaldo y la altura 
de este último que se sitúa en los 90 cm., facilitan que el 
usuario pueda adoptar una postura correcta cuando está 
utilizando este asiento.

Con el asiento plegado, la profundidad del modelo ARC 
WOOD es de tan sólo 23 cm. lo que permite disponer de 
unos amplios pasillos de circulación en instalaciones en las 
que el grado de movilidad de los usuarios es alta.
El plegado del asiento se produce por gravedad y de forma 
silenciosa a través de un mecanismo robusto y duradero, 
que no requiere de mantenimiento.

Con la incorporación del atril de escritura Wrimatic, el mo-
delo ARC WOOD es una muy buena alternativa a otros 
conceptos de asientos educacionales, ya que Wrimatic le 
aporta al usuario, una amplia y rígida superficie de trabajo, 
de 300 x 425 mmque permite el uso de ordenadores por-
tátiles y tabletas de forma muy cómoda. Es adecuado para 
su uso por diestros y zurdos.

Diseñado por un ingeniero aeronáutico, Wrimatic™ es el 
único atril de escritura abatible, testado para soportar una 
carga de 240 kg. Su mecanismo de fijación y plegado se 
basa en una articulación giratoria triangular “prismoide”, 
fabricada en acero inoxidable. El resto de los elementos 
que conforman su soporte están fabricados en fundición 
de aluminio. El plegado se realiza de forma manual en un 
movimiento suave y continuo.

La superficie de apoyo se fabrica en ABS y tiene un espe-
sor de 10 mm. Un material muy resistente al impacto, al 
calor y a los arañazos.
 

USOS Y APLICACIONES
Por sus características constructivas se adapta perfecta-
mente a cada tipo de espacio. Con un ancho mínimo en-
tre-ejes de 49 cm. sus dimensiones variarán en función de 
las necesidades del cliente/proyecto, pudiendo instalarse 
con anchos distintos, acorde con la distribución de la sala.

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 el 
modelo ARC WOOD pueda crecer en prestaciones con la 
incorporación de varios complementos:

- Apoyabrazos individual o compartido.
- Posibilidad de incorporar paneles de espuma de poliure-
tano tapizados en asiento y respaldo.
- Posibilidad de instalarse junto con un pupitre con sobre de 
escritura fijo o sobre de escritura abatible.

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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