
CARTERA DE PRODUCTOS
Las novedades del 2020



El 2020 ha sido un año impredecible desde diferentes puntos de vista, ha cambiado profundamente nuestros 

hábitos y nos ha dejado con un fuerte deseo de cambio.

Hagamos un resumen de las principales novedades introducidas por Flukso durante el año pasado, para 

luego iniciar con un espíritu nuevo y muchos objetivos importantes para los meses venideros.

Por lo que respecta al producto, hemos apostado en una estrategia de consolidación e integración de la 

gama, por ejemplo reforzando la serie de los terciopelos con la colección Shabby Velvet, realizada en punto 

y sin tejidos de refuerzo encolados. Pero ha sido también el año de nuestra revolución ecológica, con la 

nueva línea Eve, un producto ético de bajo impacto medioambiental, creado en un 60 % por materia orgánica 

de origen vegetal.

Y de nuevo, una vez más, la conocida impresión digital, inmediata y fácil de realizar, que permite alcanzar un 

nuevo nivel de personalización de los tejidos, con patrones continuos o diseños que siguen las formas del 

mueble, también para cantidades mínimas.

Innovación significa pensar también en los productos complementarios: la cartera de Flukso se ha enriquecido 

con Sanirise, Hydrise, Renew y SLF20, que se convierten en aliados fundamentales para la desinfección y el 

mantenimiento de los tejidos, cada uno dedicado a un objetivo específico, eficaces y prácticos en su uso.

UN AÑO IMPREDECIBLE, CON NOVEDADES DIFERENTES



SHABBY VELVET

Un terciopelo ignífugo de punto en poliéster, suave 
y agradable al tacto, disponible en existencias con 
tintes mezclilla en una gama de 41 colores. Resiste 
a las abrasiones y a los esfuerzos mecánicos y no 
tiene tejidos de refuerzo encolados, es el ideal para 
realizar muebles tapizados incluso con particulares 
formas redondeadas.
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EVE

La revolución ecológica de Flukso: un tejido 
recubierto biobased e ignífugo, compuesto en un 
60 % por materia orgánica de origen vegetal, con 
un bajo impacto social y ambiental, totalmente 
Made in Italy. Para Eve, de hecho, se han utilizado 
fibras de algodón ecológico para la retroestructura 
y productos bio a base de soja en lugar de los 
plastificantes comúnmente utilizados en las 
mezclas.

IMPRESIÓN DIGITAL

Inmediata y fácil de realizar, la impresión digital 
permite alcanzar un nuevo nivel de personalización 
de los tejidos, terciopelos y chenillas, creando 
patrones continuos o diseños que siguen las 
formas del mueble, sobre bases blancas o de 
color. Pueden ser impresas cantidades mínimas, a 
partir de 3 metros, incluso para realizar muestreos 
que permitan verificar el rendimiento antes de la 
producción en serie.

Las nuevas colecciones y la impresión digital

https://www.flukso.it/es/collections/shabby-velvet/
https://www.flukso.it/es/eve-la-revolucion-ecologica-del-textil/
https://www.flukso.it/es/impresion-digital/


SANIRISE

Solución desinfectante spray para tejidos, con base 
alcohólica incolora al 75 %. Elimina la suciedad 
sobre la cual pueden proliferar virus, bacterias y 
mohos a través de una acción rápida y profunda. 
Puede ser utilizado por ejemplo sobre sofás, sillas, 
alfombras, vestimenta y mascarillas.

HYDRISE

Producto de doble acción desinfectante e 
hidrorrepelente, indicado para proteger todos 
los tipos de tejido natural y los principales tejidos 
sintéticos, gracias a la eficaz fórmula a base de 
nanopolímeros en solución hidroalcohólica. No 
requiere aclarado y resiste incluso a muchos ciclos 
de lavado. Se recomienda el uso en combinación 
con el producto desinfectante Sanirise.

RENEW

Regenera y renueva las superficies de piel, piel 
sintética y de materiales sintéticos degradados y 
opacados por la acción del tiempo y de los rayos 
UV. Brinda hidrorrepelencia y protección y renueva 
el brillo y la luminosidad de las superficies. Con 
solo 1/2 litro de producto es posible regenerar 
completamente hasta 10 m2 de revestimiento.

SLF20

Detergente con una acción solubilizante y 
emulsionante, ideal para una limpieza profunda 
incluso contra las manchas oxidables (té, café, 
tomate), gracias a la mezcla de tensioactivos y a las 
propiedades blanqueadoras del agua oxigenada. 
Tiene un pH perfectamente compatible con las 
superficies de piel y con los tejidos, y remueve 
fácilmente los diferentes tipos de suciedad, sin 
dañar las partes tratadas.

Los nuevos productos de desinfección y mantenimiento

DESCUBRE MÁS ACERCA DE LOS PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO   >

https://www.flukso.it/es/saneamiento-y-mantenimiento/

