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Flow Manager
El mundo del trabajo está cambiando cada día y el desafío de integrar a los trabajadores y el espacio es 

enorme. El espacio en las empresas se está reduciendo y reconfigurando con mayor frecuencia. Por ello, Flow 

es un mobiliario de oficina capaz de satisfacer el conjunto de aplicaciones que necesitan las organizaciones en 

sus entornos de trabajo. Aporta el equilibrio perfecto entre trabajo de colaboración y trabajo individual.

Sus principales atributos son la creatividad y la personalidad. La gama de mesas comprende un amplio abanico 

de formas y tamaños que pueden ser combinados de muy distintas formas, ofreciendo la posibilidad de 

configurar un espacio de trabajo que refleje la personalidad y la identidad de la compañía, a la vez que 

proporciona un entorno agradable y eficiente.

Creemos que un espacio de trabajo bien diseñado es fundamental para que su compañia tenga más éxito, ya 

que desempeña un papel crucial a la hora de relacionar personas, procesos y tecnologías para conseguir 

mejores resultados. 
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Características Técnicas
- Las tapas o planos de trabajo son de placa de aglomerado compacto de 30 mm. de espesor con 

recubrimiento de laminado plástico de color a definir por la Inspección de Obra, con esquinas con radio no 

inferior a 100mm.

- Los cantos son rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación redondeada en las aristas.

- Patas y columnas cilíndricas de perfil extruído en aleación de aluminio de diámetro no mayor a 65mm, con 

ranuras verticales para anclaje de ménsulas para el soporte de los planos de trabajo y accesorios, con 

terminación de anodizado natural mate. Las patas está compuestas por 5 ranuras y las columnas por 8 ranuras 

encolizables. Además, las patas cuentan con terminación de una tapa de aluminio inyectado, y un patín 

regulable de nylon 6/6 para la nivelación del escritorio, y de forma opcional espina pasacables en PVC pintado 

en aluminio adosado a la pata de escritorios.

- Las Ménsulas que soportan los planos de trabajo son de aluminio inyectado y pintado color aluminio, con 

regulación en altura y permitiendo el pasaje de cables, sujetadas a las colizas de las patas con prisioneros 

metálicos.

- Los paneles divisorios se utilizaran para separar las posiciones de trabajo y para permitir el acople de las 

tapas. En el caso de ser ciegos, estarán compuestos por una placa de 18mm de aglomerado compacto con 

terminación de laminado plástico o tapizado de tela, con cantonera superior en aluminio anodizado, pudiendo 

o no llegar al piso quedando de forma suspendida. En el caso de ser mixtos, tendrán en su parte superior 

vidrios esmerilados con  marco de aluminio con burlete para contener el mismo. Los paneles se fijaran y 

vincularan a través de las columnas de apoyo, con fijación mediante colizas de ABS extruídas y herrajes 

metálicos.

- Para permitir el acceso de cables, se instalaran pasacables circulares de Diam. De 80mm con tapa de 

inyección de polipropileno con trampa para cables. 

- Son opcionales accesorios metálicos de chapa plegada y punzonada para el colgado de útiles de trabajo en 

los paneles divisores, con terminación de pintura en polvo epoxídica, considerando el colgado de carpetas 

colgantes y sobres.
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Ficha Técnica
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Sistema de cableado
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Sistema de cableado
El sistema de cableado para la Línea Flow brinda soluciones integrales para la gestión de

cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se 

puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Tapa de acceso superior rebatible

2. Canasto pasacable

3. Caja plástica de toma inferior

4. Caja de toma inferior

5. Ducto y espina pasacable

3 41 2
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Aluminio Azul Acero Blanco Cedro Gris Claro Gris Grafito Haya Maple Negro Peral Wengue

Esmerilado Trasparente

Vidrio

Linosacinza Nocce
Milano

Roble
Americano

Roble Dakar
Nature

Venezia

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, Flow fomenta el 

bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones,

otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Color

Madera

Colores Touch
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Fábrica / Showroom
Avda. H. Yrigoyen 673
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Palermo
Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Puerto Madero
Juana Manso 299
(C1107CBE) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter
Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943


