
DESCRIPCIÓN GENERAL
Tercer modelo de una familia de butacas diseñadas para 
elevar a su máximo exponente, la estética, la comodidad y 
la versatilidad, utilizando en su fabricación materiales res-
petuosos con el medio ambiente, que cabe sean reciclados 
por separado.

Versatilidad que viene definida no tan sólo por sus dimen-
siones variables, sino por las diferentes formas en asiento, 
respaldo y pies laterales, que cabe combinar entre si, para 
conseguir en cada proyecto una mejor adaptación estética 
al espacio. 

Unos acabados de primera calidad, en los que sea aprecia 
el trabajo de los maestros artesanos que participan en la 
fabricación de las partes en madera y de los elementos 
tapizados, en procesos que combinan innovación en los 
materiales y la recuperación de métodos artesanales.
Comodidad como resultado del diseño y fabricación con 
criterios ergonómicos de los conjuntos de asiento y res-
paldo, utilizando espumas de densidad variable y cinchas 
elásticas.

Un pie lateral de forma rectangular y cantos superiores re-
dondeados para suavizar sus formas, en perfecta conso-
nancia con las formas y alineación de la parte superior del 
respaldo, son los rasgos que definen a este tercer modelo 
de la familia K, que puede montarse con respaldos rectos 
y continuos y sin que exista separación entre ellos, o de 
forma discontinua, con respaldos rectos o curvos dejando 
una separación entre los mismos coincidente con el ancho 
de cada uno de los pies laterales.

 

USOS Y APLICACIONES
Con un ancho entre-ejes variable entre 520 y 600 mm., per-
mite su adaptación a cada uno de los espacios, pudiendo 
instalarse con diferentes tipos de inclinación, en distribucio-
nes con filas rectas o filas curvas.  

Estética variable en función de los diferentes acabados 
en cada uno de los elementos: tapizados en asiento y res-
paldo combinados con carenados fabricados con tablero 
contrachapado acabado en chapa de madera de haya, o 
bien asientos y respaldos completamente tapizados; pies 
laterales completamente tapizados, o acabados en chapa 
de madera de haya. 

Todas estas características hacen que este modelo sea 
idóneo para su instalación en todo tipo de auditorios, tea-
tros y salas de conferencias.
Este modelo así como el resto de los modelos que forman 
la familia K, pueden instalarse en el interior de cajones KUF 
totalmente automatizados, que permiten el plegado de la 
butaca en su interior para quedar almacenadas bajo el pa-
vimento de la sala.

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.
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