
ATHENA
DESCRIPCIÓN GENERAL
Athena es una colección completa de asientos y pupitres 
para aulas en escuelas y universidades que destaca por 
su funcionalidad, ya que permite una perfecta adaptación 
a cada proyecto gracias a la amplia gama de posibilidades 
que ofrece tanto en sus dimensiones, distintos tipos de pu-
pitres, y acabados 

El sistema Athena está basado en la disposición de unos 
montantes verticales con pies para su fijación al pavimento, 
que actúan al mismo tiempo como soporte del asiento, el 
respaldo y el sobre de escritura, permitiendo que el con-
junto de estos 3 elementos con el asiento plegado permita 
mantener amplias zonas de paso.

Sus colchonetas de asiento y respaldo tapizadas hacen 
que este modelo sea ideal para aquellos centros educati-
vos en los que se requiere un plus de comodidad, garanti-
zando un soporte postural correcto durante los largos pe-
riodos en los que el alumno está sentado en él.

Con un ancho entre-ejes que puede variar entre 48,5 y los 
56 cm, la altura del respaldo se sitúa en los 87 cm. para un 
correcto apoyo de la espalda del alumno. La profundidad 
del asiento cuando está plegado es de tan sólo 26,5 cm.

Fijado a 2 rótulas laterales, su movimiento de plegado 
cuando el alumno se levanta es suave y silencioso. Mo-
vimiento automático por sistema de contrapeso, sin man-
tenimiento y sin posibilidad de atrapamiento de los dedos.

 

Los sobres de escritura del pupitre pueden ser fijos y corri-
dos, o individuales y abatibles. Las dimensiones de estos 
se adaptarán a cada proyecto. La profundidad mínima del 
sobre fijo será de 300 mm.

USOS Y APLICACIONES
Por su versatilidad en cuanto a dimensiones y acabados 
es un producto que se adapta perfectamente a cualquier 
tipo instalación en el ámbito educativo en escuelas y uni-
versidades, permitiendo optimizar el espacio disponible en 
cada caso.

Puede instalarse en aulas con suelos planos, con pendien-
te, con gradas; y en distribuciones con filas rectas o curvas.

La estructura del pupitre puede prepararse para el paso del 
cableado necesario para que se puedan disponer conexio-
nes en los sobres de las mesas.

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.


