
DESCRIPCIÓN GENERAL
Un concepto simple y práctico a medio camino entre un 
cómodo asiento para estadios deportivos y arenas, y una 
butaca minimalista.
Asiento diseñado pensando en la optimización del espacio, 
y en su instalación en Gradas Telescópicas, de tal forma 
que desaparezcan los mecanismos de plegado que es ne-
cesario incorporar para su abatimiento en la plataforma, 
evitando los posibles problemas de mantenimiento.
De plegado formando un bloque de tan sólo 9 cm. de es-
pesor, es ideal para mantener unos pasos y evacuaciones 
muy amplias, sin que ello afecte a la comodidad del asien-
to.
El conjunto está formado por 2 carenados de plancha de 
acero de 2 mm. de espesor conformados en prensa, y unas 
dimensiones de 47,5 x 45 cm.
Un cilindro de acero de 6 cm. de diámetro y 42 cm. de 
longitud, permitirá la unión de los carenados de asiento y 
respaldo, actuando como eje de giro del asiento en el mo-
vimiento de plegado, 
Colchonetas de asiento y respaldo fabricadas en espuma 
de poliuretano moldeada en frio, acabadas con funda con-
feccionada de tejido ignífugo.

 USOS Y APLICACIONES
Con un ancho de 45 cm., la butaca Sit Book puede insta-
larse a una distancia mínima entre-ejes de 46 cm. Sitúa 
la altura del respaldo en unos muy cómodos 87,5 cm. y 
la profundidad de la butaca con el respaldo o el asiento 
abiertos, es de 55 cm.

La versatilidad de la butaca Sit Book permite que pueda 
instalarse de distintas formas:
- Sobre gradas telescópicas, con fijación directa a la plata-
forma de la grada 
- Sobre gradas telescópicas con una contra-huella de tan 
sólo 18 cm. y fijación frontal grada. Instalada de forma indi-
vidual o en grupos de 2 y 3 plazas.

Además, puede incorporar un apoyabrazos abatible, aca-
bado en madera de haya maciza o tapizado, que se ple-
gará automáticamente en un movimiento solidario al del 
plegado del respaldo.
Numeración de asiento.

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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