
Colección Exclusiva Quattro®

La Butaca Pliee tiene una carac-
terística única, y es que puede ser 
instalada en filas sobre riel,         
otorgando la opción de poder     
moverlas y guardarlas cuando se 
estime conveniente. También 
pueden ser instaladas de forma fija, 
ttodo dependerá de los requerimien-
tos del cliente.

Butaca Pliee



Presentación

Este modelo cuenta con tapizado en 
la parte del asiento, mientras que su 
espaldar (en la parte posterior), 
brazos y patas son de madera,       
dándole una estética única y un     
confort de alto nivel.

Butaca Pliee



Información
Técnica

Instalación Recta

Isopticas

• Bases: Modelo Fijo: Fabricadas con 2 tubos 
de acero 120x40mm soldados entre si. Uno de 
ellos está mecanizado para alojar el mecanis-
mo de plegado. Modelo Bancada: Fabricada a 
partir de dos tubos rectangulares de acero. Las 
bases laterales estan fabricadas en un solo 
tubo 120x40mm se acoplan a las distintas op-
ciones de instalación de la butaca. Anclaje a 
suelo: El anclaje se da por medio de una plati-
na soldada en los mismos laterales.
Sistema SLIP: sistema de desplazamiento de 
las bancadas donde se acoplan unos      
rodamientos de acero calibrado en cada base 
que circulan a través de un sistema de guía 
continua colocado en el suelo de la sala.      
Pintura epoxipoliéster.
•• Asiento: Estructura interior y tapa de madera 
en contrachapado de madera de 12mm de es-
pesor, espuma de PU de célula abierta, auto-
extinguible. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, 
fácil reemplazo de fundas. Plegado automáti-
co a traves de bielas cuando se abate el asien-
to, el espaldar toma su posición.
• Espaldar: Interno: Chapa metálica E=4mm 
para un correcto plegado.Espuma de PU célula 
abierta. Exterior: Tapa de contrachapado 
E=12mm con doble capa de revestimiento PU. 
Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo 
de fundas.
•• Brazos: Apoyabrazos en madera protegido 
con doble capa de PU.
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