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Especialmente para Teatros y Audito-
rios, la butaca Zaza tiene la particu-
laridad de que su espaldar y asiento 
están fabricados en maderas contra-
chapadas con curvas laterales que le 
proporcionan un carácter y elegancia 
únicos. Su espaldar y asiento quedan 
integrados a través de una base en 
ángulo fabricado en acero, pudiendo 
definir acabados que van desde el 
acero pulido a la pintura epoxi.

Butaca Zaza



Presentación

Dada la tecnología de su abatimiento es 
que esta butaca en dicha posición ofrece  
una vista muy despejada en un ángulo 
único para una butaca. La terminación de 
sus brazos es de madera multilaminada 
en el mismo acabado que se defina para 
el resto de sus elementos, los que son ter-
minadosminados en barnices europeos al agua de 
ultima tecnología.
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Información
Técnica

Instalación Recta

Isopticas

• Bases: Fabricadas en tubo rectangular y 
plancha de acero. Fijación a piso platina 
de acero E=10mm, soporte de brazos 
plancha de acero E=3mm. Incorporan las 
rótulas que permiten el abatimiento del 
asiento. Pintura epoxipoliéster. 
•• Asiento: Estructura exterior: Monocasco 
en contrachapado de madera de haya de 
12mm de espesor, espuma de PU de 
célula abierta, autoextinguible E=110mm. 
Rótulas: Fabricadas en PA con carga de 
alta resistencia, exentas de mantención 
que permiten abatimiento del asiento a 
tratravés de un eje de giro y muelle de 
torsión, determinando un retorno au-
tomático. La rótula izquierda genera el 
movimiento de retorno y la derecha fun-
ciona como freno a través de un amor-
tiguador rotativo. Tapiz: Tapiz Escocia ig-
nífugo, fácil reemplazo de fundas.
• Espaldar: Estructura exterior: monocas-
co contrachapado en madera de haya de 
E=12mm, espuma de PU célula abierta. 
Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reem-
plazo de fundas.
• Brazos: Apoyabrazos en madera prote-
gido con doble capa de PU.
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