Déjate conquistar por una cama que,
como un vestido realizado a medida,
está hecha según tus exigencias
y necesidades.

Flou, con una larga historia inspirada en establecer una auténtica cultura del dormir, crea
un sistema único, fruto de un trabajo sinérgico entre todos sus mejores expertos.
Leonardo no es una simple cama sino una auténtica experiencia de sueño, renovada y
privilegiada, realizada según las exigencias de cada persona.
Hecha a mano, estrictamente en Italia, por nuestros maestros artesanos, la diseñamos y
fabricamos en el mismo momento en que la eliges.
La compra de una cama se convierte en un camino que recorrer, a lo largo del cual puedes
indicarnos cuáles son tus exigencias personales y cómo te gustaría satisfacerlas.
No queda más que dejarte inspirar y comenzar un viaje a través de un proceso exclusivo,
que haremos juntos.
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Flou ha sido la primera empresa en hablar de cultura del dormir como concepto
fundamental del cuidado de sí mismo.
El sueño es un bien valioso, que proteger y cuidar con esmero. El descanso, garantizado

La cultura del dormir

noche tras noche, es el punto de partida para vivir mejor el día. Por esto el valor
añadido de Flou siempre ha sido diseñar y ofrecer productos impecables, tanto desde
el punto de vista del bienestar cotidiano como desde el punto de vista de un estilo
moderno y contemporáneo. La síntesis perfecta de todo lo que buscas en una cama,
la tienes aquí.
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Made in Italy
Un valor inestimable
Los sistemas Flou representan lo mejor que puedas encontrar en tema de maestría
100% italiana, desde siempre sinónimo de altísima calidad.
En todo el mundo nos reconocen nuestra capacidad de diseñar y crear objetos de diseño,
arquitecturas, habilidades "de sastre", nuestro "saber hacer" en general, como valor
añadido e inimitable, símbolo de gran competencia, profesionalidad y valentía.
Es a este mundo al que queremos hacer referencia cuando pensamos en nuestro trabajo
y en nuestro ahínco en todos los sectores.
Porque la excelencia nace del ponerse a prueba, buscando resultados sorprendentes e
innovadores y partiendo de una experiencia creíble y consolidada.

BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI
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Hecho a mano
Las cosas hechas a mano tienen un alma
Si entraras en nuestros talleres te sorprendería la habilidad de nuestros artesanos,
capaces de crear objetos que son realmente el fruto de un ahínco continuo, meticuloso y,
por qué no, incluso fatigoso.
Los colchones Flou cobran vida gracias al sorprendente equilibrio de habilidad técnica
y arte manufacturero que, gesto a gesto, construyen cada elemento y lo incorporan en
un sistema coherente cuyo único objetivo es garantizar el máximo confort a quien lo
utilizará. Por eso queremos poner el acento sobre el alma que vive dentro de nuestros
productos, fruto de personas que ponen el alma en su trabajo cotidiano.
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Un concepto revolucionario de cama
Creado para ti
Leonardo cobra vida partiendo de un enfoque centrado completamente en las exigencias
y las necesidades de la persona. Esto quiere decir que en el momento mismo en que lo
fabricamos, Flou ya sabe para quién es el producto y qué características debe tener.
Una cama completamente personalizada, desde la estructura al grado de firmeza y al
diseño. Todo está estudiado para transmitir la sensación de un sistema formado por base,
colchón, colchoncito y almohada, literalmente cosidos a medida para ti y construidos con
arreglo a tu estilo de vida. No se trata de una simple cama, es tu cama.
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Marcando un fuerte cambio de rumbo para Flou, el sistema Leonardo ofrece una
respuesta específica con arreglo a las exigencias especiales de descanso de cada

Leonardo

persona, llegando al punto de poder bordar el nombre del propietario en cada colchón.

Natural acogedor personal

Diseñado y producido completamente en Italia, es el resultado de una combinación única
de materiales naturales de altísima calidad, que se complementan perfectamente con el
know-how empresarial: tecnología, innovación y elaboraciones ecosostenibles.
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La ergonomía es la ciencia que se ocupa de la interacción de los elementos de un
sistema para mejorar su desempeño: un colchón ergonómico deberá proporcionar un
soporte adecuado a todas las partes del cuerpo.

Ergonomía confort y bienestar
La sinergia de prestaciones únicas

El confort es una sensación puramente subjetiva, relacionada con el beneficio que nota
el cuerpo al ser acogido por el colchón. El bienestar es un concepto que indica un estado
total de salud en su acepción más amplia: física, psíquica y mental.
Solo una combinación perfecta de ergonomía y confort ofrece un auténtico bienestar
mientras se duerme. Realizamos los cuatro elementos de Leonardo - base, colchón,
colchoncito y almohada - para obtener lo mejor de esta sinergia.
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Hecho por personas
para las personas
Nuestro rasgo distintivo es la maestría que cada uno pone en el proceso empresarial,
desde la idea hasta la realización de un producto. Estamos convencidos de que esto hace
la diferencia y hemos avanzado a lo largo de los años, afrontando siempre con valentía
y ahínco los nuevos desafíos. Leonardo es un proyecto que más que nunca se inspira en
esta filosofía, porque es el resultado de la manualidad, el sabio arte manufacturero y la
profesionalidad de cada uno de nosotros, desde el artesano que realiza el producto hasta
quien lo presenta en el mercado.
Quién nos conoce lo sabe, pero es importante destacar el valor de una cadena
completamente italiana, hecha de personas que nunca dejan de ponerse a prueba.
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La cama
nunca fue tan personal
Si escoges Leonardo, lo que ocurre es que nace un producto formado por todos los elementos que más encajan con tu estilo de vida.
Empezando por el colchón, que puedes personalizar con tu nombre y que pasa a ser el
compañero ideal al que confiar tu salud para siempre, hasta llegar a modificar el grado
de firmeza que más se adapta a tus exigencias psicofísicas. Podemos realizar Leonardo
con tres tipos distintos de firmeza para elegir: soft, medio y rígido. Y si quieres una
cama matrimonial realmente a tu medida, incluso puedes pedir que lo realicemos con
firmezas diferentes, con arreglo a tus preferencias y a las de quien amas, optando por
zonas diferentes en cada lado.
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Ingredientes
Seleccionados con amor
Naturales por principio
Preciados por convicción
Los materiales que hemos seleccionado para producir Leonardo también son el resultado
de una investigación cuidadosa de lo mejor que la naturaleza puede ofrecer.
Todo está estudiado para ofrecer prestaciones de altísimo nivel y sensaciones al tacto
inolvidables, que transforman el momento de tumbarse en la cama en una experiencia
única e inimitable para tu cuerpo. Desde cuando te relajas hasta las horas en que estás
profundamente inmerso en el sueño, cada detalle está pensado para hacer que tus
noches sean lo más tranquilas y satisfactorias posible.
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Cachemir
Suave como un abrazo
Pocos hilados son tan lisos y suaves al tacto. El cachemir seguramente es uno de estos,
o quizá, el mejor. Aúna una consistencia que conquista al primer toque y capacidades
termorreguladoras sorprendentes.
Gracias a su aptitud aislante, este material crea un microclima agradable en que dormir:
seco, cálido, delicado y aterciopelado. En Flou trabajamos el cachemir con el máximo
cuidado, sin utilizar sustancias contraindicadas ni emisiones nocivas a la atmósfera.
Esto quiere decir que no contiene agentes químicos especiales y que es adecuado
también para los recién nacidos. Dormir como un bebé, ahora puedes.

34

35

Látex Talalay
Elasticidad a lo largo del tiempo
Cosechado del árbol de caucho, donde desempeña la tarea de defender la planta de
moho y bacterias, el látex es un material muy utilizado, excelente para los rellenos
gracias a sus numerosas propiedades: elasticidad constante y duradera, resistencia,
transpirabilidad e higiene.
El término Talalay indica un tipo de transformación que tiene la ventaja de garantizar
una mayor homogeneidad del producto y una estructura celular ventilada, consistente y
compacta, más transpirable y flexible.
Flou solo utiliza látex natural, ecocompatible y renovable que no contiene disolventes,
sin CFC (clorofluorocarburos) ni otras sustancias nocivas.
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Cáñamo
Amigo de la naturaleza
Sumamente resistente a las deformaciones, este material se utiliza desde siempre para
producir tejidos con una fibra termoaislante y transpirable.
Por eso es capaz de mantener el frescor en verano y el calor en invierno. El cáñamo
utilizado por Flou, completamente natural, es capaz de filtrar el 95% de los rayos
ultravioleta, no conduce electricidad y actúa como pantalla para los campos
electromagnéticos. Además, las características organolépticas de esta materia prima
antigua y particular hacen que sea especialmente adecuada también para los bebés.
Un aliado insustituible para sueños tranquilos y protegidos.
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Algodón
Un clásico imperecedero
Materia prima natural y renovable por excelencia, se compone de fibras suaves y
transpirables, fáciles de lavar y por tanto aptas para el contacto con la piel.
El algodón tiene propiedades higroscópicas particulares: permanece fresco incluso
después de absorber humedad por el 20% de su peso y llega a absorber hasta un
60% manteniendo siempre un ambiente limpio y seco.
Nuestro algodón, certificado 100% orgánico, proviene de agricultura ecológica sin
fertilizantes artificiales, pesticidas, defoliantes ni sustancias químicas de ninguna clase.
Una elección consciente y responsable para ofrecerte ecosostenibilidad y naturalidad
máximas.
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Pluma
Transpirabilidad garantizada
Las propiedades de la pluma Flou son la pureza, la higroscopicidad y la transpirabilidad.
Tras una cuidadosa selección, Flou somete los preciados plumajes a una elaboración
larga y esmerada que prevé distintas fases: el desempolvado, el lavado, el secado y la
esterilización. Entre todas las plumas que el mercado ofrece seleccionamos aquellas con
la mayor capacidad higroscópica y de transpiración, para garantizar que el colchoncito
Leonardo ofrezca resultados sorprendentes cuando se trata de eliminar todo rastro de
humedad debida a climas cálidos y al sudor corporal. Nada es más saludable que dormir
sobre una superficie seca y fresca.
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Crin de caballo
Frescura al alcance del sueño
Constituido por una sustancia principalmente dura, elástica e higroscópica, Flou
selecciona el crin de caballo entre los mejores en comercio, aquél largo, de aspecto
homogéneo, negro y firme. La elaboración especial a que lo sometemos hace que se
vuelva muy flexible a lo largo del tiempo, asegurando un gran recambio de aire, altos
niveles de frescura en los periodos más cálidos del año y una gran capacidad de
absorción de la humedad producida por el cuerpo mientras duermes.
Natural y antibacteriano, es 100% puro, sin añadidura de tintes ni sucedáneo de otro
origen animal, para ofrecerte prestaciones de auténtica transpirabilidad y máxima
flexibilidad.
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Muelles Cover
Una nueva generación
Resultado de un nuevo enfoque para la realización de los sistemas de muelles, los
muelles Cover son el fruto de una tecnología de producción exclusiva que permite
realizar muelles especialmente pequeños y bajos, específicos para utilizarlos en
los colchones.
Altos 30 mm y con una densidad de 660 muelles por metro cuadrado, esta estructura
particular ofrece una acción tridimensional que sigue perfectamente las líneas de tu
cuerpo, acompañando su forma con un altísimo nivel de flexibilidad y una mejor
descompresión de las zonas de mayor peso.
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Muelles ensacados
Soporte siempre garantizado
La técnica particular de ensacado ofrece lo mejor de las prestaciones de los muelles y
evita cualquier tipo de deformación o de pérdida de la posición correcta a lo largo del
tiempo. Los muelles Flou, altos 80 mm y con una densidad de 300 unidades por metro
cuadrado, han sido pensados para rellenos abundantes, como él de Leonardo.
Trabajando en sinergia con los muelles Cover, ofrecen niveles diferentes de confort,
exaltando su total flexibilidad, tanto en dirección vertical como horizontal.
Realizados con alambre de acero con alto tenor de carbono, aseguran desempeños
impecables y homogeneidad de elasticidad.
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El colchón
Cosido a mano como antaño
Leonardo se inspira en la idea de una cama tailor-made, es decir realizada a medida de
quien la utilizará. Estudiado hasta el más mínimo detalle, con arreglo a los principios
de la mejor tradición manufacturera italiana, realizamos el colchón con procesos que
ahondan sus raíces en las antiguas técnicas del cosido a mano de los colchones.
Nuestros artesanos todavía utilizan agujas largas e hilos resistentes para realizar lo que
se convierte en la estructura, lista para acoger las diferentes capas de relleno.
Un trabajo exigente, que requiere al mismo tiempo fuerza, precisión y gran habilidad
manual: un patrimonio cultural que Flou protege y cultiva.
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Tu sueño
Capa tras capa
Abundante, ergonómico y simétrico, el relleno de Leonardo está pensado para
garantizar un mantenimiento perfecto de las curvas fisiológicas y asegurar una mejora
constante de la microcirculación y de las posturas osteoarticulares.
Dos capas especulares de muelles ensacados y muelles Cover se combinan con diferentes
capas respectivamente de crin, algodón, cáñamo, látex y por último cachemir, todas
estrictamente extendidas a mano, con gran precisión, dentro de la estructura preparada
para contenerlas. El resultado es una capacidad sorprendente de acoger tu cuerpo sobre
una superficie con el grado justo de firmeza y blandura.
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El revestimiento
Funcionalidad y elegancia
Agradable a la vista y suave al toque, el forro externo de Leonardo lo realizamos con
algodón orgánico y suave viscosa, con una textura exclusiva de pata de gallo blanca y
gris como rasgo distintivo y al mismo tiempo elegante.
Las rosas hiladas del capitoné externo, presentes tanto en la superficie como en los
flancos del colchón, no son solo el signo de un gran trabajo de costura que desempeña
la tarea de contener, también quieren ser una alusión moderna y refinada a una estética
procedente de la tradición.
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Capitoné
La técnica que hace la diferencia
Un colchón, como se sabe, tiene un cierto peso. Imagínate lo que quiere decir coserlo a
mano, de forma precisa, alineada y firme, en toda la superficie plana y en los flancos.
Este es el trabajo duro y exigente que nuestros artesanos desempeñan cada vez que
crean un Leonardo. Con un uso hábil de aguja e hilo y con la ayuda de la tecnología para
sostener el colchón a las alturas justas y en la posición correcta, manos expertas crean
las llamadas rosas de capitoné, perfectamente alineadas y todas iguales a lo largo del
revestimiento externo del colchón. El resultado final es un triunfo de precisión, habilidad y refinación.
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Colchoncito
La idea de completo
Creado para completar base y colchón, aumenta de manera sustancial el confort
y proporciona valor añadido en términos de mantenimiento y de duración de todo
el sistema. Con un alma de crin entre dos capas de pluma, cáñamo y látex es una
pequeña obra maestra. Adecuado para todas las estaciones del año, gracias al cáñamo
que garantiza el frescor en verano y el calor en invierno, asegura la máxima absorción
de la humedad y mejora enormemente el grado de acogida de la cama. Un abrazo suave
y blando que te espera cada noche en el momento del descanso.
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Base
El equilibrio de los elementos
La base es el primer elemento del sistema y es fundamental para optimizar los efectos
sinérgicos de colchón, colchoncito y almohada. Si está bien diseñada, permite obtener
lo mejor de todos los componentes del sistema. En el caso de Leonardo, Flou realiza
una base que ya de por sí es un sistema complejo, formado por varios elementos que
incorporados en la estructura la hacen única y muy eficiente.
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Muelles anclados
El punto de partida ideal
La estructura de abeto, un tipo de madera resistente y elástico a lo largo del tiempo,
como primera capa acoge una red formada por muelles bicónicos dispuestos y fijados
de manera que se impiden desplazamientos o posiciones incorrectas debidos al uso a lo
largo del tiempo. Aquí comienza la actividad de soporte del cuerpo en el momento de
mayor presión sobre el colchón, para ofrecer grados de firmeza diferentes y precisos
dependiendo de los puntos de mayor o menor presión.
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Doble capa
Los muelles no acaban nunca
Encima de la capa de muelles bicónicos, Flou ha puesto otra capa de muelles ensacados
que interactúan con la capa inferior de manera que el colchón ofrezca excelentes
resultados en términos de ergonomía. Estos muelles ensacados, también contenidos y
fijados a la base, no se mueven ni pierden la posición inicial con el uso diario de la cama.
Única en su género, la base Leonardo es como un colchón situado debajo del colchón
propiamente dicho.
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Revestimiento
El toque final
Nuestros artesanos revisten el núcleo de abeto, firme e inalterable, con dedicación
y máxima profesionalidad, utilizando algodón de calidad, seleccionado para durar.
También esta fase de cobertura de la estructura la realizamos a mano y representa
el toque final de una técnica de acabado muy precisa y minuciosa.
Cuidamos de Leonardo realmente hasta los más mínimos detalles, dentro y fuera.
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El sistema
Dos camas en una
Mediante un estudio de todas las combinaciones posibles
para transformar tu descanso en una verdadera experiencia
de sueño, nuestros expertos han encontrado la manera
de personalizar cada elemento de Leonardo.
La base se compone de dos somieres diferentes, colocados
uno junto al otro sin separación. Esta solución,
en combinación con el colchón y el colchoncito, permite
definir el grado de firmeza de una forma personal con
arreglo a las necesidades del cuerpo de cada persona.
Flou se encarga de realizar tu cama según tus indicaciones:
ninguna estandarización, sino total dedicación
a nuestros clientes.
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Cabecero
La definición de tu estilo
El diseño moderno y contemporáneo es una de nuestras pasiones y un punto fuerte de
nuestra empresa. Cuando juntos damos forma al alma de tu Leonardo, también
pensamos en su aspecto estético, brindándote la oportunidad de escoger el cabecero que
mejor satisface tu gusto.
Entre los distintos modelos puedes escoger el que prefieras: independientemente del que
escojas, el estilo de Leonardo secunda la sensibilidad estética de cada uno.
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Tejido: 60% algodón orgánico, 40% viscosa
pluma
Cáñamo
Látex Talalay
Crin de caballo
Látex Talalay
Cáñamo
pluma
Tejido: 60% algodón orgánico, 40% viscosa
Tejido: 60% algodón orgánico, 40% viscosa
Cachemir
Látex Talalay

Base Colchón Colchoncito Almohada
La regeneración diaria

Cáñamo
Algodón
Crin de caballo
Muelles “COVER”

Para levantarnos cada día perfectamente recargados hay que contar con aliados fiables
que trabajan juntos para ofrecerte salud y descanso.
Leonardo está constituido por elementos que pueden prescindir uno de otro, pero que
unidos y equilibrados entre ellos ofrecen prestaciones realmente impecables,
transformando cada noche en una verdadera regeneración para cuerpo y mente.

Muelles ensacados
Muelles ensacados
Muelles “COVER”
Crin de caballo
Algodón
Cáñamo
Látex Talalay
Cachemir
Tejido: 60% algodón orgánico, 40% viscosa
Tejido: algodón
Algodón
fieltro
Muelles ensacados
Tejido FLOU
Muelles
Tejido FLOU
multicapa de ABETo
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El bienestar
como nunca lo hubieras imaginado
Después de probar el sueño en el suave abrazo de Leonardo no lograrás ni pensar en
una experiencia más satisfactoria.
Todo está calibrado con meticulosa habilidad para secundar las necesidades y las
exigencias de tu columna vertebral y de tus articulaciones, teniendo muy en cuenta los
puntos críticos sometidos a los pequeños traumas diarios y al peso de las diferentes
partes del cuerpo. Todo está estudiado para sostener el organismo de la mejor manera
posible, tanto desde el punto de vista fisiológico como psicofísico.
Lo realizamos todo alrededor de tu necesidad de descanso, conquistado fácilmente
de noche y vivido tranquilamente de día.
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utiliza las indicaciones para orientarte de la mejor
manera y encontrar rápidamente la información
que buscas.
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algoDón

muelles "cover"

cachemir

maDera

pluma

asas De tejiDo

crin De caballo

aireaDor

cáñamo

ergónomico

látex

no utiliza colas

muelles

trabajo artesanal

muelles ensacaDos

girar

101

FORRO Y RELLENOS
Tejido exterior 60% algodón orgánico,
40% viscosa con un pequeño dibujo pata de
gallo blanco y gris.
El capitoné externo realizado a mano y
presente en toda la superficie del colchón,
con la función de contener, también quiere
ser una referencia explícita a la tradición y
al valor de la artesanía.

COLCHÓN LEONARDO
SOFT - MEDIO- RÍGIDO

100% orgánico, es un ejemplo único de
artesanía italiana, realizado con un capitoné
hecho a mano en superficies y flancos.
El bloque ergonómico, formado por dos
capas de muelles ensacados y dos de
micromuelles, está rematado por un relleno
simétrico de crin de caballo, algodón,
cáñamo, látex y cachemir.
Hemos estudiados las capas y los volumen
de los rellenos para responder de manera
excelente a las presiones del peso corporal.
Te ofrecemos tres grados diferentes de
firmeza: soft, medio, rígido.
Además, en la medida para cama de
matrimonio se pueden escoger dos grados
diferentes de firmeza, uno para cada lado
del colchón: soft/medio, soft/rígido, medio/
rígido.

BLOQUE ERGONÓMICO
.
.
.
.
.
.
.

Cachemir
Látex Talalay
Cáñamo
Algodón
Crin de caballo
Muelles Cover
Muelles ensacados

grado de firmeza
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Anchura
cm

80

85

Longitud
cm

200

210

Altura
cm

28

90

100

120

140

160

170

180

200

soft
medio
rígido
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COLCHONCITO LEONARDO

Forro externo, coordinado con él del
colchón, de algodón orgánico 60% y
viscosa 40%, con exclusivo dibujo pata de
gallo blanco y gris.
Tiene un alma de crin envuelta en dos capas
de látex y dos de cáñamo.
El cáñamo hace que sea adecuado para
cualquier temporada porque asegura calor
en las estaciones frías y dispersa la
humedad en las estaciones calientes.
Dos capas de cierre de pluma actúan de
manera eficaz sobre la termorregulación,
aumentando el grado de confort.
El colchoncito adhiere perfectamente al
colchón gracias a lazos presentes a lo largo
de su perímetro.
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base leonarDo

la estructura de multicapa de abeto,
revestida en tejido de algodón, asegura la
máxima elasticidad.
las dos capas superiores, formadas por
muelles bicónicos y muelles ensacados,
ofrecen soporte y ergonomía.
es compatible con la mayor parte de camas
de la colección Flou (amal, angle, argan,
Koi, magnolia, majal, mandarine, merkurio, nathalie, newbond, notturno, peonia,
pochette y sommier).

. tejido de revestimiento
. relleno de guata de algodón
. fi eltro para distribuir las cargas y exaltar
la prestación elástica de los muelles
. muelles bicónicos y muelles ensacados para
un soporte y una ergonomía impecables
. estructura de multicapa de abeto
revestida en tejido de algodón para contar
con la máxima elasticidad

la base leonardo está disponible con 4 pies.

106

107

ALMOHADA LEONARDO

La funda externa, coordinada con la del
colchón, es de tejido pata de gallo con
borde.
El relleno, preciado y cómodo, se compone
de dos sacos externos con pluma
(80% plumón y 20% pluma) y un saco
interno con capa de cáñamo 300 gr
enrollada con una capa de cachemir
de 330 gr.
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