
BEAUFORT
DESCRIPCIÓN GENERAL
Beaufort es una butaca diseñada para su instalación en 
auditorios, salas de conferencias y teatros en los que el 
cliente busca el equilibrio entre confort y funcionalidad, en 
un modelo altamente personalizable.

Con anchos entre ejes modulables entre los 48,5 y los 56 
cm., Beaufort sitúa la altura de su respaldo en unos muy 
cómodos 90 cm. La profundidad de la butaca con el asiento 
plegado oscila entre los 41 y los 48 cm., permitiendo su 
instalación en espacios reducidos y manteniendo las zonas 
de paso. 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.

Las fundas textiles de asiento y respaldo son intercambia-
bles y permiten en caso necesario, un fácil y rápido man-
tenimiento.

USOS Y APLICACIONES
Si en su versión estándar la butaca se presenta con el 
asiento y el respaldo completamente tapizados y el apoya-
brazos en madera de haya maciza,

 

su amplia gama de acabados y complementos son los que 
permiten que el modelo Beaufort, pueda ser utilizado en 
distintos tipos de instalaciones, con la incorporación de los 
siguientes complementos;

- Apoyabrazos tapizados o en madera de haya maciza.
- Apoyabrazos en poliuretano con posavasos incluido.
- Tablero contrachapado de madera de haya en asiento y 
respaldo.
- Panel en los pies de final de fila acabados en madera o 
tapizados.
- Sistema de bastidores móviles con ruedas escamotea-
bles para espacios reservados para minusválidos.
- Atril de escritura antipánico abatible frontalmente fabrica-
do en espuma de poliuretano semirrígida color negro.
- Fijación frontal grada.

ECO-FRIENDLY
Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hilos 
de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas PET. 
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FAMILIA BEAUFORT

Beaufort CB-CS

Beaufort CB-CS 
pie central

Beaufort WB-CS 
panel de madera

Beaufort WB-CS 
panel de madera

Beaufort WB-WS  
respaldo alto

Beaufort WB-WS 
panel perforado

Beaufort 
difusor

Beaufort 
silla alta con reposapiés

Beaufort WB-WS

Beaufort CB-CS
posavasos

Beaufort WB-WS 
costadillo madera

COMPONENTES  FAMILIA BEAUFORT


