
DESCRIPCIÓN GENERAL
Butaca para cines que destaca por su elegancia y estili-
zadas líneas, recogiendo en su diseño todas y cada una 
de las prestaciones que cliente y usuario, buscan en una 
butaca de estas características.

Una butaca que le aporta al usuario un elevado nivel de 
confort, gracias a sus dimensiones, y al diseño ergonómico 
y formas curvas de asiento y respaldo, su apoyo lumbar y 
reposacabezas, y un amplio y muy cómodo apoyabrazos.

Con un ancho entre-ejes de 65 cm., en su versión estándar 
de respaldo fijo, éste se sitúa a una altura de 109 cm., y a 
una profundidad con el asiento plegado de 74 cm.  

Esta butaca puede equiparse con el sistema Glide. Un in-
novador mecanismo de desplazamiento, que permite que 
el espectador deslice el respaldo hacía una posición recli-
nada, en un movimiento instintivo y natural, que no requie-
re de motores, y que permite que cuando el espectador se 
levanta, el respaldo vuelva a su posición inicial, de forma 
automática.

USOS Y APLICACIONES
Destaca por su versatilidad, ya que también es un producto 
muy adecuado para espacios VIP ya sea en auditorios o 
instalaciones deportivas, en los que la estética, la como-
didad y las prestaciones que aporta esta butaca, son im-
portantes.

 

Un producto altamente personalizable, que esta disponible 
en versión con respaldo fijo o respaldo desplazable; y con 
brazo compartido o brazo individual.

Además, puede incorporar una gama de complementos 
que mejoran sus prestaciones:

- Posavasos incorporado en el apoyabrazos.
- Diferentes tipos de mesas giratorias.
- Conectores USB para la carga de teléfonos móviles
- Costuras a medida
- Bordados en asiento y respaldo.

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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