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Butaca S250 BW
Religioso

Durable y de fácil mantenimiento.
Es una sólida referencia de confort, durabilidad, valor y ingeniería. Su tapa de respaldo en polipropileno
de una sola pieza texturizada, ofrece facilidad en su mantenimiento. También se le puede agregar paleta,
ideal para utilizar en escuelas o salones de clases.

BUTACA

S250 BW
Descripción
Las butacas S250 BW, se distinguen por presentar:
Respaldo fijo.
Asiento abatible.
Diseño de doble pedestal.
Opciones de descansabrazos:
-Fijo.
-Centro retráctil (opcional) el cual se oculta entre los
respaldos de las butacas y permite una mayor interrelación
con el acompañante (Love-Seat).
-Sin posa brazo (con o sin inserto entre asientos opcional).
Las butacas de la serie S250 BW están fabricadas con
productos de acero, madera y plástico.
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 acojinamientos de Poliuretano se fabrican con
propiedades físicas constantes para obtener el confort
requerido por el usuario.
Asientos, respaldos, brazos, paneles, son tapizados con
telas cumpliendo la norma California Flammability TB 117.

Accesorios
Placas y/o números
Portalibros
Tarjetero
Luces en brazo
Luces en panel
Crucetas
Puerto electrónico de datos
Bordado
Shadow Box

Dimensiones
Pieza

A
B
C
D
E
F
F’
G
H
I
Huella

34”

36”

686mm | 27”
578mm | 22 3/4”
521mm | 20 1/2”
864mm | 34”
470mm | 18 1/2”
833mm | 32 3/4”
648mm | 25 1/2”
546mm | 21 1/2”
607mm | 23 7/8”
448mm | 17 3/4”
927mm | 36 1/2”

700mm | 27 1/2”
592mm | 23 3/8”
535mm | 21 1/8”
910mm | 36”
470mm | 18 1/2”
847mm | 33 3/8”
662mm | 26 1/8”
560mm | 22”
607mm | 23 7/8”
462mm | 18 1/4”
941mm | 37”

Instalación

Ancho de la butaca (J)
Fija:
Fija con paleta:
Fija love seat:
Sin posa brazo:

19 1/4” 20” 21” 22” 23” 24”
20” 21” 22” 23” 24”
21” 22” 23” 24”
20” 21” 22” 23” 24”

*En butacas fijas, si lleva costado oval, este deberá colocarse 12.7 mm [1/2”], hacia afuera de su ancho nominal.
*Cantilivered solo disponible en declives: PP, D2, panel oval para butacas fijas.
*Armless con o sin postizo entre asientos; cuando aplique postizo será en conversión.
*Declives D6 e I6 solo disponibles con abatimientos de asiento a 45º o asientos fijos.
*El código de construcción (CC) de espacio de pasillo en USA tiene 12”, en México 15”. (Favor de verificar el código de construcción de su localidad).
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