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FLOW SLIM - FLOW SLIM COLOR Jean Marie Massaud

A petición, versións para el exterior 
con base con 4 patas o con patín, de 
color blanco y gris grafi to. 

Familia de asientos de gran personalidad y 
comodidad. Diseñada para el hogar, la ofi cina 
y la comunidad. Disponible en dos versións 
con una amplia gama de bases y acabados.

VERSIÓN CON CASCO PIGMENTADO EN 
MASA (EXTERIOR BRILLO)
El casco en policarbonato, realizado por 
moldeo de inyección,   pigmentado en masa de 
color blanco, negro, gris plomo, fango, verde, 
azul aviación y rosa pastel siempre con doble 
acabado: brillo en el exterior y microgofrado 
en el interior. 

VERSIÓN CON CASCO BARNIZADO MATE
La carcasa en policarbonato, obtenida 
mediante moldeo por inyección, está 
barnizada mate en los colores mates blanco, 
gris plomo, fango, verde, azul aviación y rosa 
pastel.
Nota: debido a la naturalza de los 
materiales, no es recomendable un uso en 
el exterior.
 
TAPIZADO (CONTRACASCO)
Los asientos pueden ser completade con 
tapizado: un contracasco termoformado y 
tapizado, con colchoneta de poliuretano y 
guata de poliéster con pespuntes. 
El tapizado XL es la natural extensión del 
tapizado clásico, nuevo pespunte con 
revestimiento que recubre parcialmente el 
respaldo y los brazos, otorgando una nueva 
imagen y garantizando un confort superior. 
Las versións tapizadas pueden realizarse en 
tela o piel. Desenfudables. Es posible adquirir 
tapizado suplementario.

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. 

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

Bases FLOW SLIM (solo para cascos 
blancos o negros)
Las bases se suministran en el mismo color 
que el casco, blanco o negro:
• con 4 patas realizada en tubular de acero, 

barnizado mate blanco o gris grafi to o 
cromado.

• con patín, realizada en hilo de acero, 
barnizado mate blanco o gris grafi to o 
cromado.

•  con 4 patas 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°.

•   con 4 patas LEM en tubular de acero con 
elementos de unión realizados en hilo 
de acero barnizado, mate blanco o gris 
grafi to. Giratoria de 360°.

• con 5 radios, realizada en fundición a 
presión de aluminio, barnizado mate 
blanco o gris grafi to. Giratoria de 360°.

• con 5 radios con regulador de altura y 
ruedas, realizada en fundición a presión 
de aluminio, barnizado mate blanco o gris 
grafi to.

 Ruedas en el mismo color de la base. 
Regulador de altura (41,2/51,2 cm) 
realizado en acero. Giratoria de 360°.

Bases FLOW SLIM COLOR  (para cascos 
blancos, negros o de colores)
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 grafi to, gris 
plomo, fango, verde, azul aviación y rosa 
pastel o blanco brillo. 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, gris grafi to, gris plomo, 
fango, verde, azul aviación y rosa pastel. 
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 
gris grafi to, gris plomo, fango, verde, azul 
aviación y rosa pastel. Giratoria de 360°;

• 4 patas CROSS: estructura en aluminio 
fundido a presión y patas de madera 
maciza, lacado en los colores mates 
blanco, gris grafi to, gris plomo, fango, 
verde, 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 grafi to, gris plomo, fango, verde, 
azul aviación y rosa pastel, y patas de 
madera maciza de roble natural lacado 
transparente, disponible en los acabados 
natural, marrón o blanqueado.

Accesorios opcionales
PAD tapizado: disponible tanto para la Flow 
Slim  como para la Flow Slim Color, realizado en 
poliuretano y guata de poliéster pespunteado 
mediante un acoplamiento termosoldado al 
tejido. Esta técnica particular de confección 
otorga mayor tridimensionalidad a los dibujos 
gráfi cos y al relleno, garantizando calidad y 
duración a lo largo del tiempo. Debido a esta 
peculiaridad, el tapizado no es desenfundable.

Flow Slim
tapizada

Flow Slim
tapizada XL
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Para uso en exterior
A petición, están disponibles versións 
aptas para el exterior con base con 4 
patas o con patín, de color blanco y gris 
grafi to. 

Cualquier material que se deja en el exterior, 
aunque tratado, lleva con el pasar del tiempo 
unas alteraciones superfi ciales cromáticas y 
moleculares que depienden también por las 
condiciones específi cas de exposición y por las 
zonas geográfi cas (por ejemplo, alta umedad y/o 
salinidad). 

Una limpieza correcta, por ejemplo limpiando a 
menudo con agua, aumenta la misma resistencia 
a la corrosión. 

 
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. 

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

CONFIGURADOR

FLOW SLIM
4 patas, patín, 4 patas VN de acero, 4 patas LEM, 5 radios, 5 radios con regulador y ruedas

ACABADO CASCO   ACABADO BASE: BARNIZADO Y CROMADO

F006 = 
blanco X112 (A) 

S007 = 
blanco mate X053

F022 = 
negro X113 (A)

S041 = 
gris grafi to mate X054

S011 = cromado

F006 = blanco X112 (A) S006 = blanco brillo X060

F006 = blanco X112 (B) S007 = blanco mate X053

F022 = negro X113 (A) S041 = gris grafi to mate X054

F076 = 
gris plomo X114 (A) (B) 
PANTONE Black 7C

S063 = gris plomo mate
PANTONE Black 7C

F060 = 
fango X115 (A) (B)
PANTONE 404C

S066 = fango mate
PANTONE 404C

F080 = 
verde X116 (A) (B)
PANTONE 5773C

S033 = verde mate
PANTONE 5773C

F078 = 
azul aviación X117 (A) (B)
PANTONE 5497C

S058 = azul aviación mate
PANTONE 5497C

F079 = 
rosa pastel X118 (A) (B)
PANTONE 4745C

S062 = rosa pastel mate
PANTONE 4745C

ACABADO BASE: ROBLE

  S042 = roble natural X030

S043 = roble blanqueado X075

S044 = roble marrón X076

FLOW SLIM COLOR
pata central, 4 patas roble VN, 4  patas roble, 4 patas CROSS y CROSS roble

ACABADO CASCO   ACABADO BASE: BARNIZADO  

LEGENDA:

(A) casco pigmentado en masa 
  (exterior brillo)
(B) casco barnizado mate

PARA INFO VER PÁG. 8.3
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VERSIÓN   CON CASCO BLANCO/ NEGRO CON CASCO TAPIZADO CON CASCO TAPIZADO XL
  (CONTRACASCO) (CONTRACASCO)

4 patas
 

patín 

4 patas VN de acero 

4 patas LEM
 

5 radios, fi ja

5 radios con regulador de 
altura y ruedas 
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pata central 

4 patas de roble VN

4 patas de roble

4 patas CROSS y CROSS ROBLE

VERSIÓN   CON CASCO BLANCO/ NEGRO/ CON CASCO TAPIZADO CON CASCO TAPIZADO XL
 DE COLOR (CONTRACASCO) (CONTRACASCO)
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PRUEBA DE FATIGA, CARGA, IMPACTO (UNI EN 1728)

POSITIVA y/o Cumple: el producto probado ha superado la prueba efectuada

Norma 
16139:2013 

nivel

Norma 
12520:2010 

nivel

Norma 
15373:2007 

nivel

Norma 
10977:2002 

nivel
USO RECOMENDADO

- - - 1 Uso doméstico ligero

- - - 2 Uso doméstico normal

- 1 1 3 Uso doméstico pesado; uso colectivo ligero

L1 2 2 4
Uso colectivo en locales públicos, entretenimiento, 
salas de espera, restauración colectiva, ofi cinas

L2 3 3 5 Uso colectivo pesado: escuelas, prisioneros, hospitales

RESISTENCIA Y DUREZA DE LAS SUPERFICIES

Norma 12270:2009 
Nivel

Leyenda
Norma 10782:1999 

Nivel

Nivel 1 Fuerte cambio

Creciente
de 1 - 9B
a 20 9H

Nivel 2 Cambio signifi cativo

Nivel 3 Cambio moderado

Nivel 4 Cambio leve

Nivel 5 Ningún cambio visible

NORMATIVAS TÉCNICAS ISO y UNI
Resultados de las pruebas de fi abilidad y rendimiento realizadas y disponibles

LEYENDA: SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE PRUEBA, USO RECOMENDADO
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PRODUCTO
NORMA TÉCNICA 
DE REFERENCIA

PRUEBA EFECTUADA RESULTADO

FLOW CHAIR/FLOW SLIM (CASCO)
UNI 8457

UNI 8457/A1
Reacción al fuego; Clasifi cación Clase 1

FLOW ARMCHAIR 

Base con pata central
UNI EN 1728:2002
UNI 10977:2002

6.2.1. Carga estática en el asiento y el respaldo Nivel 5

6.2.2. Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel 5

6.7 Prueba de fatiga combinada para asiento y respaldo Nivel 5

6.15 Impacto en el asiento Nivel 5

FLOW CHAIR 
FLOW SLIM
Base de 4 patas
Base de patín

UNI EN 1728:2002
UNI 10977:2002

6.2.1. Carga estática en el asiento y el respaldo Nivel 5

6.2.2. Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel 5

6.7 Prueba de fatiga combinada para asiento y respaldo Nivel 5

6.15 Impacto en el asiento Nivel 5

FLOW CHAIR 
FLOW SLIM
Base de 4 patas VN acero

UNI EN 1728:2012
UNI EN 16139:2013

Requisitos de seguridad Cumple

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L1

6.5 Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.6 Carga estática vertical en el respaldo Nivel L1

6.10 Carga estática en el brazo Nivel L1

6.11 carga estática vertical del brazo Nivel L1

6.15 Carga estática en las patas delanteras Nivel L1

6.16 Carga estática en las patas laterales Nivel L1

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.24 Prueba de impacto en el asiento Nivel L1

6.25 Prueba de impacto en el respaldo Nivel L1

6.26 Prueba de impacto en el brazo Nivel L1

FLOW CHAIR 
FLOW SLIM
Base de 5 radios regulable sobre 
ruedas

UNI EN 1335-2:2009
UNI EN 1335-3:2009+Ec 1 2010

7.3.3 Prueba de rotación Cumple

UNI EN 1728:2012
UNI EN 16139:2013 Anexo  C

Requisitos dimensionales de los asientos para visitantes Cumple

FLOW CHAIR 
FLOW SLIM
Base con pata central

UNI EN 1728:2012
UNI EN 16139:2013

Requisitos de seguridad Cumple

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L1

6.5 Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.6 Carga estática vertical en el respaldo Nivel L1

6.10 Carga estática en el brazo Nivel L1

6.11 Carga estática vertical del brazo Nivel L1

6.15 Carga estática en las patas delanteras Nivel L1

6.16 Carga estática en las patas laterales Nivel L1

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.20 prueba de duración de los brazos Nivel L1

6.24 Prueba de impacto en el asiento Nivel L1

6.25 Prueba de impacto en el respaldo Nivel L1

6.26 Prueba de impacto en el brazo Nivel L1

FLOW CHAIR / FLOW SLIM

Base con 4 patas de roble VN
UNI EN 1728:2012
UNI EN 16139:2013

6.17 Prueba de fatiga combinada para asiento y respaldo Nivel L2

ASIENTOS: normas ISO y UNI EN
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PRODUCTO
NORMA TÉCNICA 
DE REFERENCIA

PRUEBA EFECTUADA RESULTADO

FLOW CHAIR 

FLOW SLIM

Base con 4 patas de roble

UNI EN 1728:2012

UNI EN 16139:2013

Requisitos de seguridad Cumple

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L1

6.5 Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.6 Carga estática vertical en el respaldo Nivel L1

6.10 Carga estática en el brazo Nivel L1

6.11 Carga estática vertical del brazo Nivel L1

6.15 Carga estática en las patas delanteras Nivel L1

6.16 Carga estática en las patas laterales Nivel L1

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.20 Prueba de duración de los brazos Nivel L1

6.24 Prueba de impacto en el asiento Nivel L1

6.25 Prueba de impacto en el respaldo Nivel L1

6.26 Prueba de impacto en el brazo Nivel L1

FLOW CHAIR

Base de 4 patas cross y cross 

roble 2017

UNI EN 1728:2012

UNI EN 16139:2013 + UNI EN 

16139/AC:2013

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L2

6.5 Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel L2

6.6 Carga estática vertical en el respaldo Nivel L2

6.15 Carga estática en las patas delanteras Nivel L2

6.16 Carga estática en las patas laterales Nivel L2

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración en el borde delantero del asiento Nivel L2

6.24 Prueba de impacto en el asiento Nivel L2

6.25 Prueba de impacto en el respaldo Nivel L2

FLOW ECO

Base de 4 patas de roble VN

UNI EN 1728:2012

UNI EN 16139 + UNI EN 16139/

AC:2013

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración del borde delantero del asiento Nivel L1

FLOW STOOL H65 – H78

Base de patín

Base de 4 patas Roble VN

Base de 4 patas Acero VN

UNI EN 1022:2005 Estabilidad Cumple

UNI EN 1728:2012

UNI EN 16139:2013

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L1

6.5 Carga estática en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.8 Carga estática en la barra reposapiés Nivel L1

6.15 Carga estática en las patas delanteras Nivel L1

6.16 Carga estática en las patas laterales Nivel L1

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L1

6.18 Prueba de duración en el borde delantero del asiento Nivel L1

6.21 Prueba de duración del reposapiés Nivel L1

6.24 Prueba de impacto en el asiento Nivel L1

6.25 Prueba de impacto en el respaldo Nivel L1

FLOW 10TH

Base de 4 patas Metacrilato VN 

UNI EN 1728:2012

UNI EN 16139 + UNI EN 16139/

AC:2013

6.4 Carga estática en el asiento y en el respaldo Nivel L2

6.17 Prueba de duración en el asiento y el respaldo Nivel L2

ASIENTOS: normas ISO y UNI EN


