
DESCRIPCIÓN GENERAL
Uno de nuestros best sellers. Un modelo que se ha ins-
talado en multitud de auditorios, cines, teatros y salas de 
conferencias, ya que se trata de una de las butacas más 
cómodas del mercado. La butaca que representa la esen-
cia del “savoir faire” de QG, y posiblemente una de las 
butacas que permite un mayor grado de personalización y 
acabados, para su perfecta adaptación a cada uno de los 
espacios.

Butaca montada sobre nuestro característico pie central 
que soporta el respaldo a través de horquillas ajustables, e 
incorpora el sistema de articulación central, también ajusta-
ble, que fija el asiento y determina su plegado, en un movi-
miento suave, a través de un mecanismo dotado de piezas 
de protección fabricadas en POM, que evitan el ruido y el 
desgaste.

Asientos y respaldos con formas curvas y diseño ergonó-
mico, para un correcto soporte lumbar e isquiotibial. 
Diferentes formas para los apoyabrazos y el respaldo, así 
como la posibilidad de escoger entre asientos fijos o aba-
tibles.

Una butaca que puede montarse con anchos entre-ejes 
entre 550 y 600 mm., que sitúa su respaldo en unos muy 
cómodos 104 cm. en su versión estándar.

USOS Y APLICACIONES
La polivalencia de este modelo viene definida por la amplia 
gama de acabados con la que cabe personalizarla para 
adaptarla a las necesidades cada cliente. Como comple-
mentos se trata de una butaca que puede incorporar:

- Butaca con brazo compartido o versión doble, (sin brazo 
intermedio).
- Pie para su fijación frontal grada.
- Apoyabrazos con diferentes formas y anchos de 8, 10 y 
12 cm.
- Diferentes tipos de posavasos.
- Carenado protector del respaldo, fabricado en polipropi-
leno.
- Número de asiento bordado en el asiento/respaldo.
- Diferentes tipos de numeración de fila.
- Opciones de asiento extraíble.
- Costuras y pespuntes decorativos.
- Cubrepiés de polipropileno.
- Módulos de bastidores para butacas móviles, con o sin 
ruedas.

ECO-FRIENDLY
Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hilos 
de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas PET. 
Esta silla también está disponible en versión doble.
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