


Desde 1997, fecha en que instalamos la primera butaca 
de estructura plástica de alta calidad hemos ido evolucio-
nando, invirtiendo y superándonos. Hoy en día somos los 
únicos fabricando esta línea de productos en su concep-
ción de diseño y de materiales. El hecho es que tanto las 
características técnicas como la evolución tecnológica 
nos hacen diferentes en todos los aspectos, desde la 
imagen exterior hasta la interior.
Nuestra propuesta se sustenta  en  el trabajo, la I+D+I logra-
da en los últimos años y compite contra sistemas producti-
vos y de diseño  tradicionales utilizados por otras empresas, 
con una antigüedad tanto en sus diseños como en mate-
riales de más de 30 años.

Este exitoso modelo incorpora nuestras últimas soluciones 
tecnológicas tales como los costados de polipropileno 
reforzado y el asiento y respaldo están realizados de acuer-
do a nuestro sistema "UNIBLOCK II" (estructura interna + 
espuma + tejido sin costuras) cumpliendo los requisitos más 
estrictos.
De sólida construcción y diseño, fabricada bajo los más 
rigurosos controles de calidad y con la tecnología más 
avanzada. Homologada en diferentes laboratorios y certifi-
cada para un correcto desempeño en uso público severo 
nivel 4. 

Nuestras butacas son productos de alta calidad que desta-
can por su resistencia, su comodidad y el uso de materiales 
eco-friendly. Comprometidos con el medio ambiente los 
productos EURO SEATING nacen desde el eco-diseño y la 
sostenibilidad  y procesos industriales poco contaminantes.
Por ello todos los modelos están certificados con la norma 
ISO 14001 de gestión medio ambiental y la norma ISO 9001 
de gestión de calidad y la exclusiva norma de ECO DISEÑO 
ISO 14006. Homologada acústicamente García B.B.M. 
Internacional.

Butaca acojinada, ergonómica y con diseño anatómico 
y líneas depuradas y suaves en todos sus contornos, sin 
aristas ni esquinas,  sin la utilización de metal en estructura o 
laterales, tapizada según sistema monoblock, con reposa 
brazos en opción estándar, con porta vasos o con opción 
de paleta de escritura escamoteable y quedando oculta 
en el lateral de la butaca.
Perfecta para auditorios, teatros, salas de conferencias, 
salas de usos múltiples, universidades, centros culturales, 
cines, etc…
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Municipality of Elassona, Cultural Center, Greece
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RESPALDO & ASIENTO 

 Estructura interna fabricada en  polipropileno  inyecta-
do de alta resistencia que evita el óxido y otros problemas 
derivados de soldaduras, siendo inalterable  y  extremada-
mente  resistente.  Espuma de poliuretano de dos compo-
nentes, moldeada en frío mediante inyección por alta
precisión junto con la estructura y 
tejido, formando una única pieza 
compacta, mediante el sistema 
patentado UNIBLOCK SYSTEM II®. 

(Este sistema unifica en una sola pieza 
tejido, espuma y estructura interna, sin 
costuras, cosidos, adhesivos u otros 
elementos de unión o fijación entre 
ellos y  aporta durabilidad al conjunto, 
incrementa la comodidad, mejora el 
acabado y elimina el mantenimiento.) 

Trasera del respaldo y asiento de líneas redondeadas 
fabricado en polipropileno de alta densidad. 
La carcasa de asiento incorpora un conjunto de orificios 
que permiten una excelente respuesta acústica.
Elevación automática del asiento mediante sistema de 
doble resorte interno, libre de mantenimiento y total-
mente silencioso y sin necesidad de lubricación o de 
cualquier mantenimiento.

El tejido es no flama y cumple las 
características técnicas siguientes: 
M1, C1, EN-1021-1-2,BS.5852. CA. 133, 
CA. 117.

No requiere pinturas ni esmaltes para su protección en 
ninguno de los componentes de la butaca al no usar
metal evitando la oxidación, corrosión, amentando la 
durabilidad del conjunto y aportando un aspecto mejor 
ante el uso intenso o maltrato ya que no se desprende la 
pintura ni el esmalte al no ser utilizado y tener toda la com-
posición el mismo color, no cambiando el mismo al 
desprenderse la pintura. 

 COSTADOS LATERALES

 Característico y elegante diseño totalmente realizado 
en polipropileno de alta densidad completamente texturi-
zado. Apoya brazo de formas redondeadas y adaptado 
al sistema de paleta de escritura o porta vasos (según 
opción), fabricado en polipropileno totalmente texturiza-
do, que hace que esta pieza además de su fortaleza 
aporte belleza y exclusividad al conjunto de la butaca. 
Sobre el lateral se encajan y fijan las rótulas de apoyo y 
giro del asiento. El sistema de fijación al piso queda oculta 
en su interior, no siendo visibles ni accesibles la fijación y 
favoreciendo la limpieza de la sala en donde se instalan.



 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 
ESPUMA DE POLIURETANO 
ASIENTO Densidad 65 Kg/m3. 
RESPALDO Densidad 54 Kg/m3.

POLIPROPILENO
Resistencia al desgarre DIN 53455
Resistencia al impacto DIN 53453
Resistencia a la flexión DIN 53452

TEJIDOS
Series, colores y características a elegir sobre muestrario. 
Certificación no flama M1, C1, EN-1021-1-2, BS.5852 CA. 
133 y CA. 117. Abrasión: Test Martindale más de 50,000 
ciclos, Solidez a la luz Xenotest 5/6

Fabricada bajo sistema UNIBLOCK SISTEM II®
(Sistema patentado, que evita las deformaciones de la 
espuma, costuras y arrugas en el tejido, evitando el enve-
jecimiento y manteniendo el conjunto en perfecto estado 
y aportando una duración y resistencia extra así como 
garantizando en confort, sin necesidad de costuras ni 
cosidos, mejorando la estética.)

SEGURIDAD
Tejido M-1
Espuma M-4
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PORTA VASO

 Lateral con reposabrazos con porta vasos incorporado 
de gran capacidad de forma ergonómica.
Fabricado en polipropileno de alto impacto y totalmente 
texturizado, resultando agradable al tacto.
Cualquier tamaño de bebida se adapta en su interior con 
seguridad en sus generosas dimensiones.

10 cm �
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PALETA DE ESCRITURA 

 Tableta de escritura de amplias dimensiones fabricada 
en polipropileno de alto impacto reforzado. 
Cuenta con sistema ANTIPANICO y se encuentra situada 
bajo el apoyabrazos con mecanismo resistente y de suave 
funcionamiento que facilita todos los movimientos de aper-
tura y plegado. 

Cuando no se utiliza, la paleta de escritura se encuentra 
alojada en el interior del lateral de la butaca y bajo el 
reposa brazos, lo que facilita la apertura desde la posición 
de la persona sentada en la butaca y mejora la estética 
del conjunto, al no quedar visible. 

Una de sus principales ventajas es la seguridad, ya que 
ante una eventual emergencia favorece la evacuación. 
Su sistema ANTIPANICO permite la recogida automática 
dejando libre el paso entre filas, lo que contribuye de forma 
directa a mejorar la seguridad y el confort.
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AUSENCIA DE 
MANTENIMIENTO

Nuestras butacas no requie-
ren de mantenimiento 
alguno. Están diseñadas para 
que su durabilidad y aspecto 
sean óptimos con el paso del 
tiempo.

MENOR PESO

Las estructuras metálicas son 
más pesadas que las de 
plásticas, esto implica que 
nuestras butacas ejercen una 
menor carga en la estructura 
en la que se instalen y 
también un procedimiento 
mucho más ligero y cómodo 
en el proceso de la instala-
ción.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Las butacas fabricadas con 
nuestras estructuras son de 
más fácil limpieza que las 
metálicas. El polvo o suciedad 
pueden ser eliminados con un 
simple paño parcialmente 
humedecido, o con cualquier 
limpiador convencional 
mientras que las estructuras 
metálicas tienen que ser 
limpiadas con detergentes 
especiales para evitar un 
deterioro de la pintura, con la  
oxidación o corrosión que se 
puedan generar. Al tener la 
fijación oculta, se evita la 
acumulación de suciedad y el 
deterioro de la fijación, a la 
par que se facilita la limpieza 
al no dejar tornillos o partes 
metálicas que se puedan 
enganchar con los útiles de 
limpieza.

NO REQUIERE PINTURA

No se requiere de pintura o 
esmaltes: el metal tiene que 
ser pintado o por lo menos 
tiene que tener un tratamiento 
epoxi previa limpieza para 
evitar el deterioro. Con las 
estructuras plásticas no es 
necesario ningún tipo de 
tratamiento como la pintura o 
lacados, por lo que está 
pensado para el uso público y 
en especial para los niños, ya 
que no hay riesgo para la 
salud derivadas del contacto 
con la  piel. Por otra parte, no 
hay riesgo de cambios de 
color o deterioros en partes 
que con su uso pierdan la 
capa de pintura al carecer de 
ella, ni desprendimientos de 
lacado o pinturas, en caso de 
actos vandálicos o maltratos.

RESISTENCIA

Las estructuras de plásticas de 
alto impacto son más resisten-
tes que el metal. Algunos de 
los materiales más resistentes 
se producen a partir del 
plástico, por ejemplo el teflón, 
incluso en la construcción, el 
plástico se utiliza bajo las 
estructuras de los edificios 
para evitar el colapso en caso 
de terremotos, por sus propie-
dades estructurales o simple-
mente los cristales anti balas. 
La resistencia al impacto (su 
elasticidad permite absorber 
los impactos), roces y maltrato 
es superior al mental, ofrecien-
do una apariencia y resultado 
mucho mejor con el paso del 
tiempo ante un uso rudo.

PRECISIÓN EN CADA PIEZA

Todos los productos de 
inyección son idénticos, las 
piezas están hechas en 
moldes y en máquinas roboti-
zadas, mientras que las estruc-
turas metálicas que se tienen 
que soldar no son idénticas y 
están obligadas necesaria-
mente a presentar más proba-
bilidad de errores de produc-
ción al tener una gran parte 
de manipulación, así como 
posibles diferencias estructura-
les fruto de su manipulación.

ELIMINACION DE BORDES 
CORTANTES

El metal tiene perfiles y aristas 
que pueden ser perjudiciales 
para el usuario final. Con el uso 
y oxidación estos bordes 
pueden acabar en superficies 
cortantes, abrasivas o ásperas. 
Se pueden producir engan-
ches o daños en las prendas 
de vestir, o incluso daños 
personales como cortes. 
Presentamos todas las partes 
de la butaca redondeadas, 
de suave tacto y calidez para 
proteger al usuario y evitar 
cualquier daño que el metal 
no puede ofrecer. A parte, no 
hay tornillos a la vista o accesi-
bles  que puedan ser manipu-
lados por un usuario.

TECNOLOGÍA, CALIDAD Y 
FIABILIDAD

Nuestras estructuras plásticas 
se fabrican e instalan desde 
1997 en mas de 100 países, por 
lo que hemos tenido una larga 
prueba para comprobar su 
calidad, disponiendo de 
cartas de recomendación de 
diferentes clientes en impor-
tantes proyectos a lo largo de 
diferentes países.

INVERSIÓN EN I+D+I

En la actualidad no hay otro 
fabricante de butacas en el 
mundo que ofrezca estas 
ventajas. El resto de modelos 
de butacas se están fabrican-
do con las mismas soluciones y 
tecnología que hace 30 años. 
No se han beneficiado de la 
evolución tecnológica de los 
materiales.

PERSONALIZACIÓN

Ofrecemos la posibilidad de 
cambiar el diseño del respal-
do pudiendo mostrar tanto el 
dibujo original de la butaca 
como un formato nuevo que 
nos sugieran.

RENOVACIÓN

Su construcción modular 
permite múltiples posibilidades 
de renovación y/o sustitución 
parcial o total de la butaca sin 
necesidad de desmontar el 
proyecto y volverlo a reinsta-
lar, siendo extremadamente 
simple y rápido, pudiendo 
realizarse por el personal de 
mantenimiento de la sala.

OPCIONES ECO

No solo el producto tiene un 
menor impacto ecológico en 
cuanto al menor uso de 
energías y recursos en su 
fabricación, sino que es 100% 
reciclable al final de su vida 
útil. A parte se puede optar 
por la utilización de acabados 
imitación madera  en las 
superficies plásticas (SERIE 
ECO), opción que únicamen-
te es capaz de desarrollar y 
ofrecer EUROSEATING.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
MONOBLOCK

El SISTEMA UNIBLOCK ® paten-
tado por EUROSEATING, 
consigue un  proceso produc-
tivo único en el que la 
espuma, tela  y bastidor del 
asiento, respaldo o apoyaca-
bezas se fusionan. Este sistema 
de inyección nos permite 
obtener una mezcla homogé-
nea que dota al conjunto de 
alta durabilidad y un resultado 
sin deformaciones y de 
perfecta recuperación en la 
espuma. El tejido nunca se 
desplaza o despega,  ya que 
forma un solo cuerpo con la 
espuma y el bastidor interno 
(proceso sándwich). No se 
requieren  costuras. Se  
aumenta la vida útil de la 
butaca así como su aspecto 
uniforme con el paso del 
tiempo.

NO HAY OXIDACION 
NI CORROSION

Las estructuras metálicas 
generan un proceso de oxida-
ción y/o corrosión, tanto por el 
ambiente de la localización 
donde se instalan, la limpieza 
o producto empleados en la 
limpieza o bebidas que pudie-
ran derramarse. Con nuestras 
butacas, esta situación simple-
mente no sucede.

C erti�cado
UNE EN 12727:2001 
Uso intenso nivel 4

C erti�cado Eco Diseño C erti�cado de Calidad Certi�cado y compromiso 
con el Medio Ambiente

tapicería fabricada 
bajo el exclusivo 
UNIBLOCK SYSTEM ®

Tejido y espuma  no �ama

Homologada para optima
respuesta acústica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL ACT / AUSTRALIA TEATRO / QUERETARO MÉXICO

EURO SEATING 
EN EL MUNDO

Porta documentos Butaca movil

Reposa cabezas

Pupitre trasero

Eco

Colors

Logo bordado

Acabado tapizado

Acabados
en madera

Numeración asiento

Numeración respaldo

Numeración fila

Presentes en más de 100 países

Locaciones oficiales
con soporte, oficinas 
y showroom



BIO SAVOY, MARIEHAMN, ISLAND / FINLANDIA

CC SAN BARTOLOME / FRANCIA

STADIUM NATIONAL / RUMANIA

TRIBECA FILM FESTIVAL / QATAR

 AUDITORIUM SANCHUNG / COREA DEL SUR 

COLEGIO ALEMÁN / COLOMBIAAUDITORIO PRINCIPE FELIPE / ESPAÑA

UNIVERSITY OF BAUMAN / RUSIA
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