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DESCRIPCIÓN GENERAL
Un violín como inspiración. Y no uno cualquiera. Un Stradi-
varius. De las formas que definen asiento y respaldo des-
plegados, la similitud con este instrumento.
Una silla que Oscar Tusquets Blanca diseño en la década 
de los 80 y que se ha convertido en un clásico y referente 
dentro del diseño contemporáneo. 

La familia se amplia y nace la butaca Varius Auditorio, ins-
talada por primera vez en el Palau de la Musica Catalana.

Una butaca de especiales características acústicas, gra-
cias a la incorporación en la parte inferior del asiento de 
un resonador Helmholtz, que aporta con la butaca desocu-
pada, el mismo grado de absorción que aportaría una per-
sona sentada, por lo que el tiempo de reverberación de la 
sala apenas se ve afectado sea cual sea la ocupación de 
la misma.

En su diseño la butaca Varius combina la precisión de los 
detalles constructivos con la utilización de materiales nun-
ca antes utilizados en la fabricación de butacas. 

El aluminio es el material con el que se fabrican todos los 
elementos estructurales. 

Asiento y respaldo fabricados en fundición de aluminio, con 
formas ergonómicas. Son el soporte estructural sobre el 
que se espuman las colchonetas de espuma de poliureta-
no, que vendrán acabadas con fundas confeccionadas con 
tejidos ignífugos o piel flor.

Pies laterales de formas singulares fabricados en fundición 
de aluminio, acabado con recubrimiento epoxi poliéster. 
Permiten la instalación de la butaca en suelos planos o con 
diferentes grados de inclinación.

Apoyabrazos fabricados en inyección de espuma de poliu-
retano integral.

Butaca con asiento abatible por sistema de contrapesos, 
que no requiere de ningún tipo de mantenimiento y deter-
mina una perfecta alineación de los asientos con las buta-
cas desocupadas.

USOS Y APLICACIONES
Butaca con acho entre-ejes de 52 cm. que sitúa la altura 
del respaldo a 82 cm. Con el asiento plegado la profundi-
dad de la butaca es de 47 cm., permitiendo su instalación 
en filas de reducidas dimensiones, manteniendo al mismo 
tiempo amplias zonas de circulación entre filas.

Varius es una butaca para auditorios y teatros por sus es-
peciales características acústicas, pero cabe su instalación 
en todo tipo de salones de actos, disponiendo además 
como complemento de un atril de escritura abatible lateral-
mente, que le aporta al usuario una muy cómoda y rígida 
superficie de trabajo.

 

 


