
Colección Exclusiva Quattro®

Este modelo fue diseñado especial-
mente para los requerimientos del 
arquitecto a cargo del proyecto. En 
dicha ocasión se confeccionó estas 
butacas de diseño único con 
espuma PU inyectada. 
Su diseño moderno y lineas innova-
doras generan un gran impacto 
visual y espacial.

Butaca Mari Puri



Presentación

Tal como la butaca Mari Puri y otras 
que ofrece Quattro, nuestro equipo es 
capaz de trabajar butacas personaliza-
das a gusto de cada cliente y proyecto, 
según los requerimientos técnicos de 
cada locación, asegurando la ópti-
mización de espacios en relación a la 
usabilidad del mismo.

Butaca Mari Puri



Información
Técnica

Instalación Recta

Isopticas

• Bases: Estructura fabricada en platina de 
acero doblada E=6mm, ancho de 60mm. Pieza 
circular metálica soldada al conjunto que in-
corpora las rótulas que permiten el abatimien-
to del asiento. Terminación recubrimiento 
epoxipoliéster. Anclaje a pavimento con la 
misma platina. 
• Asiento: Interior:Madera contrachapada 
E=12mm. Exterior:Formado por una espuma 
de PU célula abierta, autoextinguible según 
normas con un corte horizontal de 340x86mm, 
situado a 120mm del margen superior y abier-
to por la parte derecha. Rótulas: Fabricadas en 
PA con carga de alta resistencia, exentas de 
manmantención que permiten abatimiento del 
asiento a través de un eje de giro y muelle de 
torsión, determinando un retorno automático. 
La rótula izquierda genera el movimiento de 
retorno y la derecha funciona como freno a 
través de un amortiguador rotativo. Tapiz: 
Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo de 
fundas.fundas.
• Espaldar: Interior: Madera contrachapada 
E=12mm. Exterior: Formado por una espuma 
de PU célula abierta, autoextinguible según 
normas con un corte horizontal de 340x86mm, 
situado a 120mm del margen superior y abier-
to por la parte derecha. Fijación por medio de 
bulones. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil 
rreemplazo de fundas.

Detalles TécnicosDimensiones Generales
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