
DESCRIPCIÓN GENERAL
El BLM 5100 es un guiño de Kotobuki a los asientos de los 
estadios de béisbol.

Este modelo con asiento y respaldo independientes se ha 
diseñado para optimizar al máximo las zonas de circulación 
entre filas y la comodidad del espectador.
Al efecto el conjunto formado por asiento, respaldo y pie 
lateral, tan sólo tienen una profundidad de 35 cm. cuando 
el asiento está plegado, y el espacio útil que queda por de-
bajo del reposabrazos, permite desplazar las piernas hacia 
atrás para aumentar la zona libre de paso. De igual forma 
cuando el espectador está sentado en su localidad, puede 
extender las piernas y pies por debajo del asiento de la fila 
contigua.

Asiento y respaldo con formas curvas y ergonómicas, fa-
bricados en polietileno de alta densidad moldeado por so-
plado, que le confiere un nivel muy alto de resistencia, y al 
mismo tiempo, le aporta un grado superior de comodidad 
al usuario.

Pies laterales fabricados en fundición de aluminio. Son el 
soporte estructural al que se fijan asiento y respaldo. 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.

 

USOS Y APLICACIONES 
Asiento adecuado para aquellas instalaciones deportivas 
en las que se busca un plus en cuanto a prestaciones es-
téticas y funcionales.

En su versión estándar este asiento sitúa su respaldo a 83 
cm de altura y la distancia entre-ejes a 50 cm.

Cabe su instalación de forma individual o con brazo com-
partido, ya sea con fijación a la huella o contra-huella de la 
grada. Permite la incorporación de los siguientes comple-
mentos:

- Apoyabrazos individual o compartido.
- Respaldo alto.
- Colchonetas de asiento y respaldo tapizadas.
- Posavasos fijado a la parte posterior del respaldo
- Numeración de asiento 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. 
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