CLINICAL LINE
Fundada en 1965 para ser la mayor industria
nacional de componentes para sillas, Flexform
hoy es la mayor fabricante de sillas del país. Esto
quiere decir que, cuando usted se sienta en una
silla Flexform, está interactuando con un conjunto de
componentes cuidadosamente pensados para cada posición,
probados diversas veces y con la garantía que sólo una empresa
nacional puede dar.

Flexform ﬁrmó colaboración con Microban® para suministrar productos con protección contra la proliferación
de bacterias y hongos.
Clinical Line es ideal para componer ambientes hospitalarios, clínicas y laboratorios.
Compuesta por sillas que se adaptan naturalmente al cuerpo, trayendo comodidad y bienestar al usuario,
los productos de Clinical Line acompañan las tendencias más actuales del mercado.

INNOVACIÓN

La tecnología
Microban fue desarrollada
para suministrar protección,
contra bacterias y hongos
causadores de
enfermedades, en
superficies y utensilios que
constituyen un ambiente
propicio para la
proliferación.

DURABILIDAD

2H

El sector de salud es el
más crítico cuando
hablamos de bacterias,
hongos, riesgos de
contaminación y
transmisión de
enfermedades.

PROTECCIÓN

SIN PROTECCIÓN

24H

CON PROTECCIÓN

Hospitales, clínicas,
laboratorios,
consultorios médicos y
odontológicos presentan
un riesgo inherente a su
actuación.

PRACTICIDAD
2H

24H

PRINCIPALES BENEFICIOS
DE LOS ASIENTOS CON MICROBAN ®
CONTAMINACIÓN CRUZADA: Reduce el riesgo de contaminación
cruzada en el ambiente.
BIO-PELÍCULA: No permite el desarrollo de la bio-película
en los microorganismos.
BENEFICIO CONTINUO: La tecnología Microban® incorporada al producto torna su superficie
continuamente activa contra la proliferación de los microorganismos, durante toda su vida útil.
HIGIÉNICAS: Se mantiene limpio por más tiempo.
PRESERVA LA APARIENCIA: Preserva la apariencia de nuevo por más tiempo, impidiendo manchas
causadas por los microorganismos.
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Flexform Ind. Metalúrgica Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1.849
Cumbica - Guarulhos - SP
CEP 07170-350
Tel.: 55 11 3075-3455
comercial@ﬂexform.com.br
ﬂexform.com.br

OHSAS

ISO

ISO

A

NBR16031

