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DESCRIPCIÓN GENERAL
Un concepto clásico en el mundo de las butacas, para 
cines, teatros y salas de conferencias, que aúna todas y 
cada una de las características y prestaciones que requie-
ren este tipo de instalaciones, y que le permiten seguir 
siendo uno de los modelos más versátiles del mercado.

Comodidad y durabilidad son 2 de las principales caracte-
rísticas en una butaca que a pesar se su estética clásica 
fue diseñada para superar los estándares de la mayoría de 
las butacas del mercado en ese rango de producto, y para 
cuya fabricación se utilizan los más modernos sistemas de 
producción.

Con anchos entre ejes modulables entre los 49 y los 61 
cm., la butaca tiene una altura de respaldo de 86,5 o 87,5 
cm. en función de su grado de inclinación. La profundidad 
de la butaca con el asiento plegado oscila entre los 50 y 
los 53,5 cm. 

Las fundas textiles de asiento y respaldo son intercambia-
bles y permiten en caso necesario, un fácil y rápido man-
tenimiento.

USOS Y APLICACIONES
Si en su versión estándar la butaca se presenta con el 
asiento y el respaldo completamente tapizados y el apoya-
brazos en espuma de poliuretano, su amplia gama de aca-
bados y complementos son los que permiten que el modelo 
Pacific pueda ser utilizado en todo tipo de instalaciones. 

- Apoyabrazos tapizados o en madera de haya maciza.
- Apoyabrazos en poliuretano con posavasos incluido.
- Tablero contrachapado de madera de haya en asiento y 
respaldo.
- Panel en los pies de final de fila acabados en madera o 
tapizados.
- Sistema de bastidores móviles con ruedas escamotea-
bles para espacios reservados para minusválidos.
- Atril de escritura antipánico abatible frontalmente fabrica-
do en espuma de poliuretano semirrígida color negro.

 
 ECO-FRIENDLY
Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hilos 
de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas PET. 


