
DESCRIPCIÓN GENERAL
La butaca de cine Paragon 818 es una evolución del mode-
lo 760. Manteniendo la versatilidad de los distintos anchos 
entre-ejes, el modelo 818 tiene un diseño diferenciado res-
pecto de aquel, presentando un lujoso reposacabezas que 
cabe tapizar en piel para un mejor mantenimiento, y un am-
plio respaldo y base de asiento, diseñados para ofrecer un 
grado de confort y ergonomía superiores.

Butaca de pie central, con 2 posibles inclinaciones del res-
paldo que definen ángulos respecto del asiento de 23 y 35 
º respectivamente, y profundidades con el asiento plegado 
de 72,5 y 88 cm. respectivamente.
Anchos entre-ejes de 53,5, 56, 58,5 y 61 cm., ofreciéndole 
al cliente una amplia variedad de soluciones en su instala-
ción, que permitirán optimizar la capacidad de la sala.

Con un aspecto moderno, el asiento y el respaldo se han 
diseñado con criterios ergonómicos, para aportarle al es-
pectador un alto nivel de confort. Como en otros modelos, 
las formas curvas, el apoyo lumbar y el reposacabezas, 
permiten que el espectador adopte una correcta postura 
cuando está sentado en la butaca.

 

USOS Y APLICACIONES
Cabe incrementar sus prestaciones para una mejor adap-
tación a cada uno de los proyectos, con la inclusión de al-
guno de estos complementos:

- Asiento fijo.
- Asientos dobles, sin apoyabrazos intermedio o con apo-
yabrazos intermedio abatible.
- Apoyabrazos doble o apoyabrazos compartido. 
- Paneles laterales intermedios y de pasillo.
- Posavasos
- 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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