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Imagen

Butaca plegable en tandem de 3 butacas dispuesta sobre
barrales con un sistema de rebatimiento automático que
permita un plegado total con las siguientes especificaciones:
Estructura de Soporte (Patas):
• Patas aterales de fundición de aluminio terminación en
pintura epoxi-poliéster en polvo.
• Montaje sobre estructura de tubo de acero rectangular de
90 x 50 mm mediante abulonamiento a otra pieza inferior de
aluminio, actuando de mordaza.
• Pedestales de tubo de acero de 90 x 50 mm que rematan
contra el piso en planchuelas de 2” x 5”/16” de espesor
perforadas para fijación a piso.
Sistema de pivotede carcasa de asiento y respaldo:
• Pivote sobre bujes de poliamida exentos de
mantenimiento.
• Mecánica de plegado: por gravedad, sin ningún tipo de
resorte.
Composición asiento y resplado:
• Bloque compacto de espuma de poliuretano moldeado en
frío sobre estructura metálica interna.
• Totalmente tapizado y fácilmente intercambiable por
disponer de un cierre de cremallera.
Apoyabrazos:
• Plásticos con estructura inferior metálica plegables.
• Sistema de plegado: automático. Debe plegarse en
conjunto con el resplado y asiento.
Almohadillas:
• Espuma de poliuretano inyectado con retardante de llama,
según normas nacionales e internacionales.
Tapizado:
• Tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación
posterior de retardante de llama . Color a elección.
Dimensiones:
• Respaldo:
• Alto: 480 mm
• Ancho: 440 mm
• Profundidad: 765 mm
• Asiento:
• Ancho: 450 mm
• Profundidad: 430 mm
• Alto: 60 mm
• Apoyabrazos:
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• Largo: 271 mm
• Ancho: 52 mm
• Butaca:
• Altura plegada: 755 mm
• Altura desplegada: 840 mm
• Profundidad plegada: 160 mm
• Profundidad desplegada: 635 mm
• Ancho: 520 mm
En todos los casos las medidas son aproximadas.
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