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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.
Para la elección de la tapicería, adecuado 
a la clase de homologación requerida, les 
invitamos a consultar la sección 8 de la 
tarifa. 

Con referencia a las normas ISO y UNI EN 
ver pag. 8.5.

Bases
•  con 4 patas (VN) de acero en chapa 

doblada, barnizado mate blanco o gris 
grafi to con soporte de anclaje en acero 
barnizado en el mismo color.  Giratoria de 
360°.

•  base con pata central: realizada en 
aluminio pintado con polvo epoxi en los 
colores blanco mate, gris grafi to mate, 
gris plomo mate, fango mate, verde mate, 
azul aviación mate y rosa pastel mate. 
Giratoria a 360°.

• con 4 patas (VN) de madera de roble 
maciza al natural, lacado transparente,  
acabado natural, marrón o blanqueado. 
Soporte de anclaje en acero barnizado 
mate  blanco y gris grafi to. Giratoria de 
360°.

• con 4 patas de madera de roble maciza 
al natural, lacado transparente,  acabado 
natural, marrón o blanqueado. Soporte de 
anclaje en acero barnizado mate  blanco y 
gris grafi to. Giratoria de 360°.

• 4 patas CROSS: estructura en aluminio 
fundido a presión y patas de madera 
maciza, lacado en los colores blanco 
mate, gris plomo mate, fango mate, verde 
mate, azul aviación mate y rosa pastel 
mate.

• 4 patas CROSS ROBLE: estructura en 
aluminio fundido a presión pintada con 
polvo epoxi en los colores mates blanco 
et gris grafi to y patas de madera maciza 
de roble natural lacado transparente, 
disponible en los acabados natural, 
marrón o blanqueado.

FLOW TEXTIL Jean Marie Massaud

dettalle casco

Familia de asientos de gran imagen y 
confort. Disponible en la versión acolchada y 
totalmente tapizada de la familia Flow Chair y 
Flow Slim, con una amplia gama de bases y 
acabados. 
En Colonia, la nueva versión se presenta con 
una gama de nuevos tejidos extremadamente 
gráfi cos. Un juego de precisas geometrías y 
líneas que rediseñan el casco como una obra 
de arte. 

Relleno
Casco compuesto por un soporte 
termoformado y acolchado completo con 
almohada de poliuretano y guata de poliéster 
con pespuntes en la parte frontal, con 
presencia de cremalleras en la parte  inferior 
del asiento. 
La parte textil está realizada en tejido 
desenfundable, y dispone de fundas de 
recambio.

Nota: el casco de la versión textil no 
puede reutilizarse sin el tapizado o con 
un tapizado parcial (sólo soporte). Debido 
a la naturaleza de sus materiales no es 
recomendable su uso en exterior.

Para verifi car la idoneidad de los tejidos 
por favor consultar las tablas en la tarifa 
de precios en la pág. 8.21 o en las fi chas 
producto disponibles en la página web.

detalle cremallera
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FLOW TEXTIL

4 patas de acero VN 

pata central 

4 patas de roble VN

4 patas de roble 

4 patas CROSS y CROSS ROBLE

VERSIÓN        FLOW SLIM TEXTIL                                                   FLOW CHAIR TEXTIL
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