
DESCRIPCIÓN GENERAL
La reinterpretación del concepto clásico de las butacas de 
los estadios de Béisbol norteamericanos, aplicando en su 
diseño, mejoras constructivas, ergonómicas y funcionales, 
que permiten disfrutar de un asiento cómodo, resistente y 
duradero. 

El modelo Aura sustituye el acero y la madera utilizados 
en la fabricación de este tipo de butacas en sus inicios, 
por el aluminio y el plástico soplado, en un producto que 
mantiene la esencia y personalidad que han hecho que ese 
concepto perdure a lo largo de los años.

El asiento y el respaldo se fabrican en polietileno de alta 
densidad moldeado por soplado. Un material muy resisten-
te que al mismo tiempo le aporta al espectador una mayor 
comodidad. El respaldo reinterpreta en sus formas, las la-
mas de madera de las butacas clásicas. El asiento por el 
contrario es un elemento continuo. Un ejercicio de ergo-
nomía en el diseño de ambos elementos que definen sus 
líneas curvas.

Pies laterales fabricados en fundición de aluminio, acaba-
dos con recubrimiento epoxi polvo. Son el soporte estructu-
ral al que se fijan asiento y respaldo. El asiento dispone de 
un eje continuo que se integra en la base del asiento y bas-
cula para el plegado, en rótulas fijadas los pies laterales.
El plegado del asiento se produce por gravedad y de forma 
silenciosa. Mecanismo robusto y duradero, que no requiere 
de mantenimiento.
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AURA SLAT
USOS Y APLICACIONES 
Con un respaldo que se sitúa en los 85 cm. de altura, esta 
butaca puede instalarse con anchos entre-ejes de 48,5, 51, 
53,5, 56 y 58,5 cm., cubriendo las necesidades de cual-
quier instalación. Con el asiento plegado, la profundidad 
del modelo Aura es de tan sólo 30,6 cm., lo que permite 
mantener amplias zonas de circulación entre filas.

Cabe su instalación de forma individual o con brazo com-
partido; con fijación a la huella o a la contra-huella de la 
grada.

Permite la incorporación de los siguientes complementos:

- Apoyabrazos individual o compartido.
- Apoyabrazos con posavasos integrado.
- Posavasos fijado a la parte posterior del respaldo
- Colchonetas de asiento y respaldo tapizadas.
- Numeración de butaca y fila.

ECO-FRIENDLY 
Este producto permite el uso de tapicerías fabricadas con 
hilos reciclados provenientes de botellas PET. Además, 
para garantizar el cierre del ciclo de los materiales, todos 
y cada uno de los elementos utilizados en su fabricación 
pueden ser reciclados por separado, reduciendo así la hue-
lla ecológica. 

 


