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Ejes 52 cm / Alto 97 cm

Fondo (cerrada) 53 cm / Fondo (abierta) 76 cm
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Asiento y Respaldo

Estructura interior en copolímero de polipro- 
pileno de alta densidad. Cojín de asiento er- 
gonómico en espuma de poliuretano flexible  
moldeada en frío, de alta densidad y adecuada  
dureza, que alberga en su interior la estructura.  
Tapizado en asiento con sistema monoblock,  
sin cosidos ni costuras. Carcasa de asiento en  
copolímero de polipropileno, inyectada alta  
presión, antichoque y antiestática, con las per- 
foraciones adecuadas para la absorción acústi- 
cas. Elevación automática del asiento mediante  
doble resorte de muelles de acero, alojados en  
cojinetes de nylon autolubricantes, silenciosos  

Medidas generales

y libres de mantenimiento. 

Costados/Laterales

Laterales construidos de una sóla pieza de chapa 
de acero cor- tada a laser. Las partes metálicas son 
sometidas a un proceso de  desengrase previo a la 
aplicación del sistema de pintado elec- trostático, 
mediante polvo epoxi termoendurecido, de un 
espe- sor de 70/80 micras y una adherencia a la 
cuadrícula del 100%;  el secado se realiza en horno 
de inducción. Apoyabrazos en po- lipropileno in-
yectado. La fijación al piso se realiza mediante dos  
puntos de anclaje por lateral, con tirafondos de 
acero tratado,  y los tacos especiales que resulten 
idóneos al material del piso,  consiguiendo una in-
movilización total de las filas.
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Asiento y Respaldo

Estructura interior en copolímero de polipro- 
pileno de alta densidad. Cojín de asiento er- 
gonómico en espuma de poliuretano flexible  
moldeada en frío, de alta densidad y adecuada  
dureza, que alberga en su interior la estructura.  
Tapizado en asiento con sistema monoblock,  
sin cosidos ni costuras. Carcasa de asiento en  
copolímero de polipropileno, inyectada alta  
presión, antichoque y antiestática, con las per- 
foraciones adecuadas para la absorción acústi- 
cas. Elevación automática del asiento mediante  
doble resorte de muelles de acero, alojados en  
cojinetes de nylon autolubricantes, silenciosos  

Medidas generales

y libres de mantenimiento. 

Costados/Laterales

Estructuras de sustentación en perfil y chapa de 
acero estampada, electro soldados con aporte de 
hilo contínuo. Soportan los alojamientos de los ejes  
de giro del asiento, con rótulas de bloqueo. Las 
partes metálicas son some tidas a un proceso de 
desengrase e imprimación previo a la aplicación del  
sistema de pintado electrostático, mediante polvo 
epoxi termoendurecido,  de un espesor de 70/80 
micras y una adherencia a la cuadrícula del 100%.  
Embellecedor de final de fila tapizado. Apoyabrazos 
de polipropileno. La fijación  al piso se realiza me-
diante dos puntos de anclaje por lateral, con tira-
fondos  de acero tratado, y los tacos especiales que 
resulten idóneos al material del  piso, consiguiendo 
una inmovilización total de las filas. 

Brujas
con Pala Antipánico

Marprieh
Equipment



Certificados

* UNE EN 1021 2015
* UNE EN 1021 2016

* BS 5852 2006

* NF EN 1021 2006
* NF EN 1021 2014
* NF EN 1021 2015
* CAL TB 117

* Pilling   EN ISO 14465+A,1-2
* Abrasión  ISO 12947-2:2017
* Solidez tinte  EN ISO 105-B02
* Niebla salina  ATSM B-117
* Automático  > 500.000 ciclos

*Distancia mínima entre ejes: 55 cm.
*Elevación automática del asiento mediante doble resorte y libre de mantenimiento.
*La butaca puede adaptarse a configuraciones lineales y curvas con un radio mínimo de 14 m.
*Puede adaptarse a diferentes inlcinaciones de la sala.

Pala escritorio antipánico

Pala escritorio antipánico con palmatoria en polipropileno agradable 
al tacto, de sistema de plegado automático, antipánico, cuyo resorte 
la devuelve a la posición de reposo.

31 cm.

25
 c

m
.
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