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FLOW COLOR Jean Marie Massaud
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Base con pata central 

4 patas CROSS y CROSS ROBLE

ACABADOS CASCO SOFT TOUCH ACABADO BASE: BARNIZADO MATE

F006 = blanco

F076 = 
gris plomo
PANTONE Black 7C

F060 = 
fango
PANTONE 404C

F080 = 
verde
PANTONE 5773C

F078 = 
azul aviación
PANTONE 5497C

F079 = 
rosa pastel
PANTONE 4745C

S007 = 
blanco X053

S063 = 
gris plomo
PANTONE Black 7C

S066 = 
fango
PANTONE 404C

S033 = 
verde
PANTONE 5773C

S058 = 
azul aviación
PANTONE 5497C

S062 = 
rosa pastel
PANTONE 4745C

Nuevas variantes para la familia de asientos 
Flow, colección de gran imagen y confort. 
Pensada para ambientes domésticos, ofi cinas 
y comunidades.

VERSIÓN CON CASCO SOFT TOUCH
La carcasa en policarbonato, obtenida 
mediante moldeo por inyección, está pintada 
soft touch en los colores mates blanco, gris 
plomo, gris claro, fango, verde, verde oscuro, 
azul aviación y rosa pastel.

VERSIÓN TAPIZADA 
Los asientos Flow Color pueden completarse 
con tapizado: un contracasco termoformado 
y tapizado, con colchoneta de poliuretano y 
guata de poliéster con pespuntes. 
Las versiones tapizadas pueden realizarse en 
tela o piel. Desenfudables. Es posible adquirir 
fundas suplementarias.

Para escoger el tapizado rogamos consulten 
la sección Colección telas en nuestra web. 

Con piel suministrada por los clientes, para garantizar 
una correcta realización del producto, la pieza debe ser 
sin defectos como arrugas o huecos.

Bases 
Las bases se suministran en el mismo color 
que el casco:

•  Base con pata central: realizado en 
aluminio pintado con polvo epoxi en los 
colores mates blanco, gris claro, fango, 
verde, verde oscuro, azul aviación y rosa 
pastel. Giratoria a 360°.

• 4 patas CROSS: estructura en aluminio 
fundido a presión y patas de madera 
maciza, lacado en los colores mates blanco, 
gris claro, fango, verde, verde oscuro, azul 
aviación y rosa pastel;

• 4 patas CROSS ROBLE: estructura en 
aluminio fundido a presión pintada con 
polvo epoxi en los colores mates blanco, 
gris claro, fango, verde, verde oscuro, azul 
aviación y rosa pastel, y patas de madera 
maciza de roble natural lacado transparente, 
disponible en los acabados natural, marrón 
o blanqueado.

Nota: debido a la naturaleza de los materiales, 
no es recomendable un uso en el exterior.

ACOLCHADOS IGNIFUGOS 
Clase 1IM, California TB117 y British 
Standard están disponibles a petición 
con un recargo del 5%. Para factibilidad, 
precios y plazos de entrega consultar 
con el departamento de ventas.
NB: Los poliuretanos ignífugos y las 
entretelas dan rendimientos diferentes 
al estándar.


