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Estante y banco.

“LINK” está vinculado a la evolución del 
concepto más actual del diseño, que va más 
allá de la visión tradicional de la pura dimensión 
estética, para ser un objeto poliédrico en el 
cual función, sencillez, innovación y cultura del 
proyecto se funden.

“LINK” es un signo sencillo y puro capaz de 
dialogar con diversas formas y de agregarse de 
manera discreta a otros productos diferentes.

Una ‘línea’ universal útil para cualquier 
necesidad, creada para dar vida a infi nitas 
composiciones y/o posibilidades de uso, con 
una notable capacidad de adaptarse al espacio 
y la opción de variar a lo largo del tiempo.

Ambas tipologías (estante y banco) establecen 
un diálogo con el consumidor y le facilitan la 
realización de sus proyectos.

Superfi cie de apoyo
Superfi cie realizada con paneles de fi bra de 
madera de mediana densidad, recubierto con:
-  resina acrílica blanco mate, 3 mm de 

espesor;
-  madera, 3 mm de espesor; 
-  piedra compacta, 3 mm de espesor;
-  placa de latón.

Estructura
-  estante: con brida portante* realizada 

en acero y pintada en polvo de color 
gris aluminio. Inclinación regulable con 
perfi l especial suave perimetral (aprox. 
1 cm) que permite una fácil y perfecta 
instalación (para compensar las varias 
irregularidades de las paredes de 
albañilería);

-  banco: con bastidor portante en acero, 
pintado con polvos en color negro mate. 

 Equipado con patas y mecanismo de 
regulación.

*NB: sugerimos para el estante una 
capacidad de carga máxima de 20 kg/ml.

Este dato ha sido generado como consecuencia 
de la no uniformidad de construcción y técnica 
de las paredes (variable en cada país) y los 
diferentes tipos de superfi cie (uso de un taco 
de anclaje especial).

Tamaños y tipologías
-  estante: disponible en las longitudes 

L180, 210, 240, 270 y L300 cm. P48,5 
H6 cm.Sólo la tipología ‘estante’ está 
disponible también en la versión 
electrifi cada, con ventana pasacables y 
cámara de aire posterior para el paso y el 
ocultamiento de los cables.

 Puerta disponible en color blanco mate 
para la variante en resina acrílica, y en 
color negro mate para las variantes de 
madera, piedra y latón. 

- banco: disponible en las longitudes L240, 
270 y L300 cm, P48,5 H6 cm (espesor 
superfi cie).

 Altura desde el suelo: 45 cm. Sólo la 
tipología ‘banco’ está acabada por los 
cuatro lados, permitiendo así el uso en el 
centro de la habitación.

Los nuevos acabados, madera, piedra y latón 
han sido adoptados también para la colección 
de mesas Tense, creando una nueva tipología 
de gama defi nida Tense Material.

Para más información acerca de los 
materiales y los acabados, rogamos 
consulten la sección 8 de la tarifa de 
precios; veáse las tablas materiales/
colores.

Con referencia a las normas ISO y UNI EN 
ver pag. 8.2.

LINK 1 estante -LINK 2 banco Bruno Fattorini

ACABADOS

 Solid surface
 blanco
 X035

 piedra 
 compacta
 X084

 madera
 X085

 latón  
 X086
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ESTANTE

BANCO

LINK 1 estante -LINK 2 banco

versión electrifi cada

  
 

versión estandár

Profundidad estante 48,5 cm + 10 mm junta
(presionando el estante contra la pared la junta llega a 
reducirse hasta 2 mm)
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LINK 1 estante -LINK 2 banco
ESTANTE ELECTRIFICADO

agujero izquierdo agujero derechoagujero central

longitud estante

longitud
estante

X 
(cm)

Y 
(cm)

Z 
(cm)

180 5,8 46,5 90

210 5,8 46,5 105

240 5,8 46,5 120

270 5,8 46,5 135

300 5,8 46,5 150

POSICIÓN VENTANA PASACABLES

ventana pasacables
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PRODUCTO NORMATIVA DE REFERENCIA

CASCO  FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM

UNI 8457 y UNI 8457/A1 REACCIÓN AL FUEGO DE CLASE 1

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM 4 PATAS

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM PATÍN

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM VN EN ACERO

EN 16139:2013 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.6 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM 
5 RADIOS CON RUEDAS

EN 1335-1:2000 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.16

EN 1335-2:2009 7.3.3

EN1335-3:2009 7.3.3

EN 16139:2013 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM PATA CENTRAL

EN 1728:2002 6.2.1 - 6.2.2 - 6.7 - 6.15

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM ROBLE VN

EN 1728:2012
6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.10 - 6.11 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.20 - 6.24 - 6.25 
- 6.26

FLOW CHAIR Y 
FLOW SLIM ROBLE 

EN 1728:2000
6.2.1 - 6.2.2- 6.7 - 6.15 

8951:1984 + A1:1995

FLOW STOOL PATÍN EN 16139:2013 4.3.3 - 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15

FLOW STOOL ROBLE VN EN 16139:2013 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 

FLOW STOOL VN EN ACERO EN 16139:2013 4.3.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15

M1
EN 1022/98 estabilidad

EN 1728/00 6.7 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.12

DESK 3.0 EN 13722:2004
refl ejo de la superfi cie del plano
refl ectancia de la superfi cie del plano

MINIMA 3.0
MINIMA 42

UNI EN 14749:2005 6.1 - 6.6.4 - 6.6

UNI 8606:1984

ISO 7170:2005 6.1.3 - 6.1.4 - 7.3.1 - 7.3.2 - 6.2.1 - 8.1.3

ROCK TABLE

UNI EN 15372:2008 6.1 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.9

EN 581-1:2006 outdoor

EN 581-3:2007 outdoor 6.2.1 - 6.3.1 - 6.4 - 7

EN 12720:2009 +A1:2013
resistencia a los líquidos 

9

LINK 1-2 PIEDRA
TENSE PIEDRA

EN 12720:2009 +A1:2013
resistencia a los líquidos 

9

Tabla normas ISO y UNI EN
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■  LATÓN
 Link1-Link2 • Tense material

El latón es una aleación compuesta por cobre 
y zinc, un material utilizado principalmente 
allí donde se necesita una buena resistencia 
mecánica o un uso puramente decorativo y 
estético.
La producción de las planchas de latón se 
realiza mediante el procesamiento de colada 
continua y su sucesiva laminación. 
Los porcentajes de zinc pueden variar según 
las necesidades y el uso.
El material utilizado en nuestros productos 
es, concretamente, una aleación especial, 
defi nida OT.63: específi ca para una mayor 
manejabilidad con respecto a las otras 
aleaciones, capaz de mantener inalteradas las 
características fundamentales del material.

La singularidad del acabado superfi cial del 
producto y su particular variación de tonalidad 
y no uniformidad, es plasmada manualmente 
por el lijado, no mecánico o automatizado, 
sinónimo de cuidado, profesionalidad y 
atención por cada detalle del producto fi nal.
Cada uno es diferente de los demás, cada 
uno es original pero pueden compararse 
perfectamente entre sí.

Mantenimiento:
El latón es una aleación metálica, con una 
buena resistencia mecánica y química, pero 
al mismo tiempo es delicado, gracias a su 
superfi cie particular.

Para evitar irregularidades y manchas, las 
operaciones que se describen abajo deben ser 
efectuadas en toda la superfi cie, realizando 
movimientos circulares.
Para un mantenimiento normal, utilizar un 
paño suave humedecido con agua; para una 
limpieza más profunda, utilizar un paño suave 
humedecido con una pequeña cantidad de 
detergente neutro no abrasivo que no contenga 
amoníaco y/o vinagre (ej. desengrasante). 
Al fi nal de la operación, aclarar la superfi cie 
con un paño suave humedecido con agua y 
secar con un paño blando y seco.

Atención, se recomienda:
• Utilizar agua y jabón neutro delicado y 

secar con un paño suave y limpio; 
• Utilizar cualquier detergente neutro 

común que no contenga cloro o sus 
derivados y compuestos, como lejía y 
salfumán, amoníaco y vinagre;

• No utilice estropajos de acero ni otros 
materiales abrasivos que podrían rayar 
inevitablemente la superfi cie;

• Evite golpear o cortar con elementos 
contundentes que puedan rayar la 
superfi cie y quitar la parte protectora;

• Evite el depósito y el estancamiento 
prolongado de líquidos para evitar 
la formación de manchas y cercos 
persistentes. Los  líquidos deben ser 
removidos tan pronto como sea posible;

• No utilice alcohol, quitamanchas, 
diluyente, acetona, tricloroetileno, 
vinagre, amoníaco, lejía, antical o líquidos 
que contienen estas sustancias;

• No utilice detergentes en polvo abrasivos, 
capaces de dañar el aspecto estético y 
del acabado superfi cial

• No arrastre objetos sobre la superfi cie 
y no insista demasiado sobre un zona 
durante la limpieza de la superfi cie 
(alteración de la opacidad del mismo); 

• Evite apoyar ollas y/o objetos calientes, 
hornos y hornillos que puedan causar 
deformaciones y amarilleos

■  MADERA
 Link1-Link2 • Tense material

Madera maciza de roble natural (roble), 3 
mm de espesor, con tratamiento biotérmico, 
obtenido mediante el uso combinado de calor 
y vapor, sin la adición de aditivos químicos. 
El tratamiento con calor transforma las 
propiedades de la misma madera. La natural 
originaria susceptibilidad de la madera a 
las torsiones, curvados, hinchamientos y 
encogimientos en diversas condiciones de 
humedad se reduce en el 50%. La madera 
tratada térmicamente resulta muy estable 
en condiciones de variabilidad climática 
y ambiental y asume tonalidades de color 
cálidas e intensas.
La belleza de la madera permanece intacta, el 
tratamiento térmico cambia el color sin el uso 
de tintes o colorantes químicos, ni el uso de 
sustancias nocivas, asumiendo una tonalidad 
totalmente natural, única y no replicable.
Las láminas en madera maciza, en sus 
infi nitos matices y variantes, ofrecen carácter 
a la superfi cie por su particular acabado, por 
su tonalidad y por su tamaño. 
Las características naturales de la madera y 
de la materia prima se mantienen inalteradas, 
por lo tanto las irregularidades visuales del 
dibujo, posibles roturas o grietas, pequeños 
agujeros, vetas, nudos  o estucados deben 
considerarse como características valiosas y 
señal de autenticidad.
La superfi cie natural queda aún más 
realzada gracias al acabado: mate y liso, pero 
particularmente rugoso y envejecido, una 
auténtica experiencia para el usuario, tanto 
visual como táctil.

Mantenimiento:
El roble biotérmico posee una buena 
resistencia mecánica y química, pero al 
mismo tiempo es delicado, gracias a su 
superfi cie particular.
Para evitar irregularidades y manchas, las 
operaciones que se describen abajo deben ser 
efectuadas en toda la superfi cie, efectuando 
movimientos circulares.
Para un mantenimiento normal, utilizar un 
paño suave humedecido con agua; Para 
una limpieza más profunda, utilizar un 

paño suave humedecido con una pequeña 
cantidad de detergente neutro no abrasivo 
que no contenga amoníaco y/o vinagre (ej. 
desengrasante). 
Al fi nal de la operación, aclarar la superfi cie 
con un paño suave humedecido con agua y 
secar con un paño blando y seco.

Atención:
Tratándose de material de madera, poroso y 
natural, evite ABSOLUTAMENTE el contacto y 
el depósito de sustancias líquidas oleosas.

Se recomienda:
• Utilizar agua y jabón neutro delicado y 

secar con un paño suave y limpio; 
• Utilizar cualquier detergente neutro 

común que no contenga cloro o sus 
derivados y compuestos, como lejía y 
salfumán, amoníaco y vinagre;

• No utilice estropajos de acero ni otros 
materiales abrasivos que podrían rayar 
inevitablemente la superfi cie;

• Evite golpear o cortar con elementos 
contundentes que puedan rayar la 
superfi cie y quitar la parte protectora;

• Evite el depósito y el estancamiento 
prolongado de líquidos para evitar 
la formación de manchas y cercos 
persistentes. Los  líquidos deben ser 
removidos tan pronto como sea posible;

• No utilice alcohol, quitamanchas, 
diluyente, acetona, tricloroetileno, 
vinagre, amoníaco, lejía, antical o 
líquidos que contienen estas sustancias;

• No utilice detergentes en polvo abrasivos, 
capaces de dañar el aspecto estético y 
del acabado superfi cial

• No arrastre objetos sobre la superfi cie 
y no insista demasiado sobre un zona 
durante la limpieza de la superfi cie 
(alteración de la opacidad de la misma); 

• Evite apoyar ollas y/o objetos calientes, 
hornos y hornillos que puedan causar 
deformaciones y amarilleos.

MATERIALES
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MATERIALES
■  PIEDRA COMPACTA
 Link1-Link2 • Tense material

La piedra, producida a partir de una mezcla de 
materiales naturales e industriales, reproduce 
artifi cialmente el proceso de sedimentación de 
las piedras areniscas de río; este compuesto 
a base de piedra regenerada permite obtener 
una superfi cie extremadamente natural y 
pulida, suave y lisa al tacto.

Esta sabia mezcla de elementos genera 
matices y colores irregulares, propios de las 
rocas sedimentarias, y aumenta aún más 
gracias a la destreza en la colocación de este 
producto manufacturado. La aplicación manual 
acentúa la no uniformidad de la superfi cie, 
haciendo que cada elemento sea único y 
original, garantía de valor y singularidad del 
producto fi nal.

Mantenimiento:
La piedra posee una excelente resistencia 
mecánica y química, pero al mismo tiempo es 
delicada, gracias a su superfi cie particular.

Para evitar irregularidades y manchas, las 
operaciones que se describen abajo deben ser 
efectuadas en toda la superfi cie, efectuando 
movimientos circulares.
Para un mantenimiento normal, utilizar un 
paño suave humedecido con agua; Para 
una limpieza más profunda, utilizar un 
paño suave humedecido con una pequeña 
cantidad de detergente neutro no abrasivo (ej. 
desengrasante). 
Al fi nal de la operación, aclarar la superfi cie 
con un paño suave humedecido con agua y 
secar con un paño blando y seco.

Se recomienda:
• Utilizar agua y jabón neutro delicado y 

secar con un paño suave y limpio; 
• Utilizar cualquier detergente neutro común 

que no contenga cloro o sus derivados y 
compuestos, come lejía y salfumán;

• No utilice estropajos de acero ni otros 
materiales abrasivos que podrían rayar 
inevitablemente la superfi cie;

• Evite golpear o cortar con elementos 
contundentes que puedan rayar la 
superfi cie y quitar la parte protectora;

• Evite el depósito y el estancamiento 
prolongado de líquidos para evitar 
la formación de manchas y cercos 
persistentes;

• No utilice alcohol, quitamanchas, 
diluyente, acetona, tricloroetileno, 
amoníaco, lejía, antical o líquidos que 
contienen estas sustancias;

• No utilice detergentes en polvo abrasivos, 
capaces de dañar el aspecto estético y del 
acabado superfi cial

• No arrastre objetos sobre la superfi cie y no 
insista demasiado sobre una zona durante 
la limpieza de la superfi cie (alteración de 
la opacidad del mismo); 

• Evite apoyar ollas y/o objetos calientes, 
hornos y hornillos que puedan causar 
deformaciones y amarilleos.

■  MÁRMOL
 S Table

Para la limpieza cotidiana utilizar una esponja 
blanda y muy poco detergente neutro.
Antes del utilizo leer siempre las indicaciones 
en la etiqueta. Si el mármol no aparece entre 
los ejemplos de superfi cies lavables, evitar su 
utilizo. Simplemente limpiar con agua.
Evitar absolutamente el uso de anticaliza o de 
detergentes con anticaliza. Ni siquiera utilizar 
polvos o estropajos abrasivos, productos 
agresivos como amoníaco y acetona o 
detergentes ácidos.
El mármol teme también las sustancias ácidas 
que deben quitarse inmediatamente. También 
el limón y la Coca-cola, si dejados actuar, 
pueden dañarlo de manera permanente 
aunque ha sido sometido a tratamientos 
antimanchas.
Eventuales imperfecciones en la superfi cie del 
mármol deben considerarse características 
intrínsecas del material.




