
Divisorias Flou
Ficha Técnica

Las divisorias modulares Flou se han diseñado especialmente para las nuevas formas de compartir en 
la oficina, con ellas puedes crear distintos espacios dentro de una misma oficina, sin la necesidad de 
construir muros. Además, puedes conseguir modular los espacios con el tiempo.

Disponible en distintas medidas y formas, así como varios colores, se adaptará a todos los ambientes, 
creando un espacio cálido e innovador.
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Tipologías

Para cubrir las necesidades actuales de la oficinas, se han diseñado distintos modelos que se adaptan a todos los espacios. 
Disponemos de 4 modelos distintos:
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Tubo cuadrado de acero, de sección de 25 x 25mm, 
plegado y soldado. Acabado disponible: Negro Mate (NM).

Pies de chapa metálica de 10mm, cortada al láser. 
Gracias al material con que están realizados, y la unión 
con el marco, le da suficiente rigidez al panel para 
mantenerse recto en todas las condiciones. El acabado 
es el mismo que la estructura, Negro Mate (NM).

Estructura

Pies

Material

Paneles realizados en policarbonato celular transparente 
de 10mm. Este material aporta al conjunto un toque 
cálido y moderno. Material retardante al fuego acorde a 
la normativa EN13501-1, fabricado según la normativa 
EN 16153, además de absorber la radiación UV dañina.
Disponible en 2 acabados: incoloro y bronce. 

NOTA: ninguno de los 2 acabados es completamente 
transparente, debido a la geometría del panel se genera 
un efecto de distorsión, impidiendo ver con nitidez a 
través de él.

Panel

Las divisorias se entregan semi-ensambladas, solámente se deberán atornillar los pies al marco con los 8 tornillos para su 
completa funcionalidad.

Montaje
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Para minimizar el impacto que causa el embalaje, en este caso se usarán cantoneras de material combinado (cartón y EPS) para 
todas las esquinas, mientras que para los radios se usará espuma de polietileno. Todo ello se embalará con plástico de galga de 30 
o 35 micras para su total protección.

Accesorios

Acabados

Policarbonato Celular Structura Metálica

Embalaje

Para complementar la serie, se han diseñado un conjunto de uniones, impresas con tecnología 3D, que ayudan a crear espacios 
mediante la unión y sujeción de los paneles.

Los modelos son 2: uno específico para unir divisorias en línea, y otro para unir divisorias a 90 grados. Los espacios que se pueden 
crear son infinitos, ya que puedes combinar las 2 piezas y crear distintos espacios.
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Disponemos desde hace años de la certificación de calidad ISO 9001 y del sello TECNALIA, entidad que verifica y homologa las 
materias primas y el cumplimiento de las diferentes normativas europeas aplicables al mobiliario de oficina. 

En política de respeto al medioambiente, hemos implementado y certificado todas las medidas recogidas en las normativas ISO 
14001 e ISO 14006. El cumplimiento de todas estas normas facilita la obtención de puntos LEED con nuestros productos. 

Lo más adecuado para la limpieza de nuestros muebles es el uso de una bayeta de microfibra limpia, ligeramente humedecida con 
agua, sin ningún producto de limpieza adicional. Si la suciedad persiste, utilizar el mismo paño de microfibra u otro de algodón 100% 
ligeramente humedecido con agua y con un poco de jabón neutro o producto limpiacristales (excepto madera natural). Secar a con-
tinuación con otro paño suave y seco. 

No son en absoluto recomendables aquellos productos que incluyan en sus fórmulas productos amoniacales, cáusticos o disolven-
tes. Los productos específicos para la limpieza de muebles suelen llevar substancias como ceras para realzar el brillo a superficies 
de madera natural dañadas por el uso y el paso del tiempo, pero pueden dar un aspecto grasiento al mueble, modificando su aspecto 
original de forma irreversible, por lo que no son tampoco recomendables. 

Materiales
Materiales reciclados y metales de 
segunda fusión.

Transporte
Minimizamos el impacto del transporte 
y embalaje en el medio ambiente.

Reciclabilidad
Los componentes de nuestros muebles 
son facilmente separables y reciclables.

Uso
Nuestros productos son ergonómicos y 
seguros para los usuarios. 

Producción
Procesos de producción respetuosos 
con el medio ambiente.

Mantenimiento, Calidad y Ecología


