
FT10 WRIMATIC
DESCRIPCIÓN GENERAL
BButaca diseñada para su utilización en Auditorios y Sa-
las de conferencias en las que comodidad, funcionalidad y 
versatilidad, son características que priman en la elección 
del asiento con el que deben equiparse estos espacios. Un 
modelo muy utilizado en Aulas Magnas y Auditorios corpo-
rativos.

Las formas ergonómicas de asiento y respaldo y en espe-
cial el apoyo lumbar, facilitan que el usuario pueda adoptar 
una postura correcta cuando está utilizando la butaca, y le 
aportan un elevado grado de confort. En su versión están-
dar el respaldo se sitúa su altura de 95 cm. 

El asiento y el respaldo están fabricados con espuma de 
poliuretano CMHR moldeada en frio de densidades 60 y 40 
kg. /m3 respectivamente, moldeada sobre estructura tubu-
lar metálica y trama de muelles, que le confieren la forma, 
elasticidad y dureza necesarias para dotar a esta butaca de 
un alto grado de confort y durabilidad. 

Conjuntos recubiertos con fundas confeccionadas con teji-
do ignífugo, de fácil substitución para el mantenimiento de 
la butaca en caso necesario.

El plegado del asiento se produce por gravedad y de forma 
silenciosa.

Con la incorporación del atril de escritura Wrimatic, el mo-
delo FT-10 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 mm que permite el uso de ordenadores portátiles 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 espesor de 10 mm. Un material 
muy resistente al impacto, al calor y a los arañazos.

USOS Y APLICACIONES
La distancia mínima entre-ejes de tan sólo 510 mm, pero el 
modelo FT 10 puede instalarse también a 535, 560, 585 y 
610 mm, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades en 
la adaptación a cada espacio.

Permite su instalación en distribuciones con filas rectas o 
filas curvas.
La versatilidad que caracteriza su diseño permite que al 
igual que con este modelo pueda crecer en prestaciones 
con la incorporación de varios complementos:

- Apoyabrazos individual o compartido.
- Panel lateral tapizado en apoyabrazos.
- Tomas de alimentación eléctrica y datos.

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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