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Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con 
el desafío y la evolución puesta en nuevos diseños, logrando exce-
lencia y el perfeccionamiento industrial. Hemos incorporado 
nuevas maquinarias y tecnologías en nuestros circuitos productivos.

La butaca modelo Buenos Aires cuenta con un diseño exclusivo en 
sus laterales con base en madera natural de guatambú. Las almoha-
dillas inyectadas cubren la totalidad de las carcasas de asiento y 
respaldo, sus tapizados sin costuras logran un diseño innovador sin 
perder confort para el espectador.

Seguimos Innovando
Características Técnicas

Patas: Estructura en tubo de acero con asentamiento inferior en 
planchuelas. Patas intermedias vistas y extremos de �la con termina-
ción estética opcional con placa o cajón de �bromadera pintado al 
poliuretano color negro o multilámina enchapada en guatambú 
lustre poliuretano natural.

Carcasa asiento y respaldo: Pieza de curvatura simple construida 
en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por 
radiofrecuencia. Rebatimiento mediante rótula accionada por resor-
tes, u opcional con sistema de movimiento ralentizado.

Apoyabrazos: Inyectado en polipropileno graneado color negro u 
opcional en macizo de madera lustre poliuretano natural.

Almohadillas: Realizadas en espuma de poliuretano inyectada 
ignifuga, según normas nacionales e internacionales.

Tapizado: En tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación 
posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® 
ignífugo. Color a elección según catálogo.

Modelo Buenos Aires

BUENOS
AIRES

Ancho: 550 mm
Prof. Asiento:

725 mm Abierta
485 mm Cerrada

Prof. Pedestal: 500 mm

*Medidas expresadas en milimetros. 1) Tirafondo 5/16” x 2 1/2” + arandela + tarugo plástico Ø10
2) Tirafondo 5/16” x 2 1/2” + arandela

Detalle de fijación standard
sobre concreto. 

Detalle de fijación standard
sobre doble placa multilamina de 
18mm (36mm).  
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