
DESCRIPCIÓN GENERAL
Butaca para zonas generales en salas de cine que destaca 
por su elegancia y estilizadas líneas.
Diseñada para optimizar al máximo la capacidad de las sa-
las, recoge en su diseño todas y cada una de las prestacio-
nes que cliente y usuario, buscan en una butaca de estas 
características. 
Puede ser instalada con anchos entre-ejes que oscilan en-
tre los 58,5 y los 61 cm., lo que permite optimizar al máximo 
la capacidad de las salas de cine. La profundidad de la 
butaca con el asiento plegado es de 80 cm.
Una butaca muy confortable, gracias a sus dimensiones 
y al diseño ergonómico de asiento y respaldo, con apoyo 
lumbar y reposacabezas, y un amplio y cómodo apoyabra-
zos.

USOS Y APLICACIONES
Esta butaca esta disponible en las siguientes versiones:

- Con asiento y respaldo fijos.
- Con asientos dobles, sin apoyabrazos intermedio o con 
apoyabrazos intermedio abatible.
- Con apoyabrazos compartido o apoyabrazos dobles.

Mejorando sus prestaciones básicas, está butaca puede 
equiparse con:

- El sistema Glide. Un innovador mecanismo de desplaza-
miento, que permite que el espectador deslice el respaldo 
hacía una posición reclinada, en un movimiento instintivo 
y natural, que no requiere de motores, y que permite que 
cuando el espectador se levanta, el respaldo vuelva a su 
posición inicial, de forma automática.
- La incorporación de respaldo y reposa-pies motorizados, 
controlados desde consola integrada en el apoyabrazos de 
la butaca.
- Sensor de retorno automático, para el plegado automáti-
co del reposa-pies y el respaldo, cuando el espectador se 
levanta.
- 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 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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