
DESCRIPCIÓN GENERAL
Opus es la más reciente incorporación de Ferco, a su gama 
Premium. Un producto diseñado y construido para ofrecer-
le al usuario el máximo nivel de confort, en una butaca que 
incorpora el innovador sistema “glide”. Este mecanismo 
responde al deslizamiento del espectador, en un movimien-
to que se realiza sin esfuerzo y sin necesidad de motoriza-
ción, situando al espectador en la posición más cómoda en 
cada momento, manteniendo el apoyo lumbar.
Una butaca diseñada con criterios ergonómicos en la que 
las formas de asiento y respaldo se adaptan a la perfección 
a cada una de las partes del cuerpo, gracias a los materia-
les utilizados en la fabricación de asiento, respaldo y repo-
sa-cabezas, en los que se utilizan espumas de poliuretano 
de densidad variable y  en la que se mezclan el poliuretano 
y el poliéster.

USOS Y APLICACIONES
Diseñada para su instalación en salas de cine, salas de 
conferencias, o espacios VIP que requieran de un producto 
de altas prestaciones en cuanto a dimensiones y comodi-
dad, en la que cabe incorporar una amplia gama de acce-
sorios y complementos que permitan satisfacer las necesi-
dades del cliente.
Una butaca de generosas dimensiones, con un ancho en-
tre-ejes que puede variar entre los 58,5 cm. y los 61 cm. y 
con una altura variable entre los 94 y los 100 cm. Todo ello 
con la intención de que este modelo pueda adaptarse de la 
mejor forma a cada uno de los proyectos.

Un producto de fácil mantenimiento, gracias a la facilidad 
de intercambio de cada unos de sus componentes, y en el 
que las fundas textiles son desmontables.

Posibilidad de montarse con pie central, con pies laterales  
hasta el suelo, con asientos individuales o dobles, con apo-
yabrazos fijos o abatibles.
Asimismo, permite su instalación en distribuciones con filas 
rectas o filas curvas.
La versatilidad que caracteriza su diseño permite que el 
modelo OPUS pueda crecer en prestaciones con la incor-
poración de varios complementos:

- Posavasos incorporado en el apoyabrazos.
- Mesas giratorias.
- Mesas giratorias con posavasos integrado.
- 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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