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Butaca S1900 SU Reyna, SE Empire VIP
Religioso

Una experiencia refinada por un confort inigualable.

Se distinguen por presentar movimiento de balanceo para el respaldo y asiento (rocker), el cual se
encuentra montado sobre un mecanismo patentado soportado por un pedestal. Butaca con un respaldo
suntuoso, reclinable y confortable que da presencia en cualquier lugar donde sea instalado.

BUTACA

S1900 SU Reyna, SE Empire VIP
Descripción
Las butacas S1900 Palermo, se distinguen por presentar:
Movimiento de balanceo para el respaldo y asiento (Rocker),
que se encuentra montado sobre el pedestal.
Respaldo suntuoso, reclinable y confortable.
Asiento fijo.
Diseño de doble pedestal.
Opciones de descansabrazos:
-Fijo.
-Retráctil (opcional) el cual se oculta entre los respaldos
de las butacas y permite una mayor interrelación con el
acompañante (Love-Seat). El centro retráctil se distingue
por tener la rótula soldada al pedestal.
Paneles a los costados con opción de mesa de servicio.
Las butacas de la serie S1900 Palermo están fabricadas con
productos de alta calidad.
Las partes fabricadas de acero son troqueladas o roladas,
siendo unidas por soldadura de microalambre (proceso de
soldadura MIG) y con herraje. Todas las partes son pintadas
con pintura en polvo (Powder Coating) ofreciendo óptima
protección a las partes metálicas.
Los acabados en madera disponibles con opciones de
tratamiento para lograr toques distintivos.
Las partes de Polipropileno como tapas y portavasos, son
fabricadas por el proceso de inyección.
Los ac ojinamientos de Poliuretano se fabric an c on
propiedades físic as c onstantes para obtener el c onfort
requerido por el usuario.
Asientos, respaldos, brazos, paneles, son tapizados con
telas cumpliendo la norma California Flammability TB 117.

Accesorios
Placas y/o números
Mesa de coctel estándar
Mesa swivel
Luces en panel
Crucetas
Bordado

Dimensiones
Pieza
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826mm | 321/2”
826mm | 321/2”
1067mm | 42”
445mm | 17 1/2”
597mm | 23 1/2””
419mm | 161/2”
152mm | 6”
1200mm | 47 1/4”

Instalación

Ancho de la butaca (J)
SU Reyna
Brazo retráctil:
Brazo fijo:

24” 25” 26”
24” 25” 26”

SE Empire
Brazo retráctil:
Brazo fijo:

25” 26”
24” 25” 26”
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