
Colección Exclusiva Quattro®

Respondiendo a las líneas actuales de 
diseño, la butaca Mistral está diseñada 
con líneas rectas, especialmente pensa-
da para el uso en espacios modernos 
como por ejemplo: Teatros, Auditorios y 
Salas de Conferencia, entre otros.
Además cuenta con la alternativa de 
tener mesa de escritura con mecanismo 
antipánico, que queda oculta en el       
interior de la base.
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Presentación

La gran variedad de posibilidades en 
cuanto a terminaciones que ofrece, 
hacen que este modelo sea muy adap 
table a los requerimientos tanto de      
arquitectos como de acústicos.
UnUn ejemplo de lo anterior es su         
aplicación en el renombrado Teatro del 
Lago, obra en la cual este modelo debió 
ser adecuada a estrictos requerimien-
tos acústicos.
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Información
Técnica

Anchos Disponibles

Instalación Radio (minimo R 9000)

Isopticas

• Bases: Estructura: Monolítica de Terciado y MDF maquinado. 
Zócalo: Acero con soldadura continua MIG. Pintura: Epóxica elec-
troestática gris grafito o negro microtexturada matte en el zócalo.
• Asiento: Exterior: Espuma de poliuretano inyectado en frío, den-
sidad ±65 espuma super blanda. E=65mm. Interior: Alma de 
acero de alta resistencia. Estructura tubular D=5/8” E=2mm con 
sistema de bujes metálicos silenciosos y abatimiento por grave-
dad. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, o ecocuero fácil reemplazo de 
fundas color a eleccion del cliente. 
• Espaldar: Exterior: Espuma de poliuretano, de densidad ±55 
super blanda. (50mm. espesor) Interior: Madera contrachapada 
de 10 capas unidas por alta frecuencia. Tapiz: Tapiz Escocia igní-
fugo, o ecocuero fácil reemplazo de fundas, color a eleccion del 
cliente. 
• Brazos y Costados: Brazo: Coigue o lenga mecanizada con     
terminación PU brillo 20 ignífugo color a elección del cliente.
• Tableta: Sistema de tableta extraible con guia de desplazamien-
to en acero y retén de freno.

Detalles TécnicosDimensiones Generales
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