
76    

2017

FLOW ECO Jean Marie Massaud

• 56 • • 56 •

• 54  • • 54  •

• 
80

,5
 

•

• 
44

 
•

• 53 • • 54 •

• 
80

,5
 

•

• 
44

 
•

• 53 • • 54 •

La icónica colección de asientos Flow se 
completa con la introducción de una nueva e 
innovadora variante ecosostenible: FLOW ECO 
chair.

El uso de un nuevo tecnopolímero compuesto 
por fi bras de madera de diversa naturaleza, 
combinado con el original impacto estético y 
la particular experiencia táctil, introducen una 
renovada atención al medio ambiente y una 
nueva versión para la icónica colección Flow.

Los cascos, con nuevos acabados, están 
compuestos de materia prima de origen no 
fósil y sobretodo renovable: fi bra de haya 
para la coloración clara y fi bra de coco para la 
coloración oscura.

El uso de materia prima, obtenida de fuentes 
renovables, lleva al extremo la coloración 
oscura, ya que se obtiene con material 
orgánico directamente del fruto de la planta y 
no de la estructura de la misma, que continua 
el curso natural de la vida. 

La naturaleza ecosostenible de FLOW ECO 
chair se confi rma con el uso de tejidos a 
base de lana y ortiga para las tapicerías de la 
almohadilla acolchada, y de roble tratado con 
aceite y agua para el acabado en roble natural 
y marrón de la base.

VERSIÓN CON CASCO EN HAYA Y COCO, CON 
ALMOHADILLA TAPIZADA
El casco en tecnopolímero patentado, 
obtenida mediante moldeo por inyección, está 
pigmentada en masa en los colores naturales 
blanco y marrón, con acabado superfi cial 
interno y externo microgofrado.
Este acabado especial otorga a la carcasa 
notable opacidad, profundidad en el color y 
en la lectura de las materias primas naturales.
FLOW ECO chair se completa con la almohadilla 
tapizada fi ja, suministrada con un soporte 
termoformado y una pequeña colchoneta en 
poliuretano y guata de poliéster acolchados.
Las versiones tapizadas están realizadas 
únicamente en tejido especial (RAMI*), son 

desenfundables y disponen de funda adicional, 
a petición.

Bases
Las bases disponibles para FLOW ECO chair 
son:
- 4 patas roble VN: estructura en madera 

maciza de roble natural con tratamiento 
de aceite y agua, en el acabado natural 
o marrón, con soporte de enganche en 
aluminio pintado blanco o gris grafi to. 
Giratoria a 360°.

- 4 patas roble: estructura en madera maciza 
de roble natural con tratamiento de aceite y 
agua, en el acabado natural o marrón, con 
soporte de enganche en aluminio pintado 
blanco o gris grafi to. Giratoria a 360°.

Combinaciones
-  versión con casco haya (clara): 
 4 patas de roble VN y 4 patas de roble en 

acabado natural con soporte blanco mate.
-  versión con casco coco (oscura): 
 4 patas de roble VN y 4 patas de roble en 

acabado marrón con soporte gris mate.

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

* NB:
Rami combina el aspecto y la suavidad de 
los tejidos italianos de mayor calidad con el 
carácter rústico de los materiales naturales. Se 
trata de una de las fi bras naturales más antiguas 
que se conocen, pues se encontró en los 
sudarios utilizados para envolver a las momias 
egipcias. La planta, que presenta propiedades 
antibacterianas e ignífugas, también es conocida 
con el nombre de hierba china y forma parte 
de la familia de las ortigas. Una composición 
mixta de lana-ramio tiene muchas ventajas. En 
el momento del teñido, ambos tejidos absorben 
los colores de forma diferente, otorgando a la 
tela más profundidad e intensidad. Además, 
el tejido mixto se arruga con menos facilidad 
en comparación con el lino puro. Debido a las 
excelentes propiedades de absorción de la 
humedad, tanto del ramio como de la lana, este 
tejido mixto es especialmente adecuado para 
los ambientes con problemas de electricidad 
estática.

4 patas roble VN

4 patas roble

DETALLE ALMOHADILLA TAPIZADA

Rami R491 = col. 6810

Rami R492 = col. 3281


