
Introducción

Rápido de instalar y sencillo de limpiar

(ver las secciones "INSTALACIÓN Y CORTE" Y "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA").

Todos los paneles de esta Colección están disponibles incluso en la versión sin BenettiMOSS.

Collecciones Disponibles:
MR. FLOCK FLAT SURFACE
MR. FLOCK DESIGN 
MR. FLOCK PIECE OF ART
MR. FLOCK FRAME

Formatos y Pesos:
ver la ficha técnica de cada colección

Los paneles podrían presentar unas pequeñas vaciaciones dimensionales (tolerancia +/- 0,50 mm)
Formatos especiales a petición de los interesados.
Medida de referencia 60x60 cm. - peso kg. 2,50
Espesor: 2,5 cm.

Colores
Ver el Catálogo - Están disponibles dieciséis colores Mr. Flock combinables con doce colores de BenettiMOSS

¡MR. FLOCK by BenettiHOME es la nueva Colección 100% producida en Italia con un diseño único en todo el 
Mundo!

Las gráficas son ideadas por nuestra Oficina Estilo y los diseñadores pueden intervenir para que sus 
realizaciones sean aún más exclusivas.

MR. FLOCK es la solución perfecta para el contract moderno: ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bares, 
espacios comerciales y residenciales.

MR. FLOCK se ha realizado sobre paneles ríigidos, ligeros, resistentes e insonorizados en espesor 2.5, en el 
formato de cm. 60x60 y sus submúltiplos, además de varias formas geométricas.

Los paneles son grabados para obtener las distintas gráficas y se tratan con la técnica del flocado o 
aterciopelado, que vuelve la superficie suave y agradable al tacto.

La añadidura de BenettiMOSS es el toque final que convierte MR. FLOCK en el nuevo jardín vertical único en 
su género.



Detalles del Producto:

El flock es un polvo sacado de fibras de distinta naturaleza. Es suave, liviano y sin olor.

La longitud de las fibras es regular y constante de 1 mm.

A la terminación del flocado, se aplica ae liquén Benetti MOSS.

Características técnicas:

* MR. FLOCK puede instalarse de forma sencilla y rápida y puede cortarse con extrema

facilidad. (ver la SECCIÓN "INSTALACIÓN Y CORTE")

* No apoyar objetos en los paneles MR. FLOCK.

Transporte, Montaje y Manipulación:

El soporte de los paneles MR. FLOCK está constituido por un polímero rígido termoendurecedor, muy ligero, 
resistente y con características insonorizantes.

El panel, después de la posible incisión, es flocado. El flocado o aterciopelado es una técnica gracias a la cual es 
posible obtener un acabado suave y agradable al tacto.

* MR. FLOCK es un producto para interiores, no debe exponerse a la luz solar directa o a fuentes de calor 
directas y no se puede pisar.

* Benetti MOSS, el liquen estabilizado utilizado para enriquecer los paneles MR. FLOCK, es natural y ha sido 
tratado con sustancias atóxicas. De todos modos no hay que ingerirlo.

* MR. FLOCK no debe mojarse. En caso de contacto con el agua, se debe secar sin intervenir de ninguna forma 
(ver la SECCIÓN "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA")

* Los posibles matices de color y las pequeñas imperfeccciones en al superficie flocada deben considerarse 
normales y distitntivas de un trabajo realizado completamente a mano.

Los paneles MR. FLOCK se envuelven individuamente en bolsas de foam y se 
embalan verticalmente en cajas de cartón equipadas con un separador 
interno. Se recomienda no superponer las cajas y dejar los paneles en su 
paquete originario hasta el momento de la instalación.

Inmediatamente de haber recibido los paneles, abrir las cajas e inspeccionar los 
productos. Los posibles daños deben señalizarse inmediatamente en el 
documento de transporte y comunciarse a Benetti HOME. 

Si la instalación se realiza sólo algunos días después de la entrega del material, 
conservar los paneles en las cajas originales en un lugar cubierto y seco. 

La manipulación de MR. FLOCK debe realizarse con la máxima precaución, 
evitando presiones en la superficie flocada y manipulando los paneles con las 
manos limpias.



Instalación y Corte:

MR. FLOCK es un producto estudiado para ser colocado rápidamente y sin problemas.
Embellecer las paredes en pocos pasos sencillos.

2_ Comprobar que las paredes o el techo donde se instalará MR. FLOCK estén límpios, secos y libres de polvo.

3_ Controlar las medidas y trazar las líneas guías.

6_ La instalación puede realizrse según las siguientes modalidades:

a) INSTALACIÓN CON DUAL LOCK 3M
_ La instalación con 3M™ Dual Lock™ es seguramente la más fácil y rápida.

Todo panel ya se ha entregado con cuatro tiras 3M™ Dual Lock™. 

_ Quitar la película de protección presente en cada tira

_ Observar las líneas guías anteriormente trazadas

1_Preparar los insumos necesarios: elegir tornillos, tacos y las colas adecuadas al tipo de pared que hay que 
revestir. Comprobar que las manos estén limpias antes de empezar la instalación o, como alternativa, utilizar 
unos guantes para manipular los paneles.

4_ Se aconseja proceder en la colocación por franjas horizontales empezando desde abajo.
Se sugiere no colocar MR. FLOCK hasta el suelo, sino preparar por lo menos 15 cm. de zócalo, para facilitar las 
operaciones de limpieza.

5_Cada panel MR. FLOCK se entrega con cuatro bandas de  3M™ Dual Lock™ aplicadas en la parte trasera, 
para facilitar la colocación.

El soporte adhesivo permite una fijación fuerte y duradera al soporte (aluminio, acero inoxidable, vidrio, 
acrílico, policarbonato, ABS y paredes pintadas). 

_ Proceder con la colocación, prestando atención a apretar con delicadeza durante algunos segundos para que 
el panel adhiera bien a la superficie a la cual se ha fijado. Pueden realizar esta operación utilizando la bolsa de 
foam entregada con el panel.

_ Proceder con la colocación de todos los paneles, siguiendo la composición que prefieren o el plano de 
colocación entregado junto al material.



b) INSTALACIÓN CON COLA

_ Seguir las líneas guías que se han trazado anteriormente

c) INSTALACIÓN CON TACOS

_ Seguir las líneas guías que se han trazado anteriormente

_ Los paneles MR. FLOCK pueden instalarse utilizando un adhesivo a base de MS Polímero (tipo POSACLIMA 
High Tack extra strong o similar).

_  Quitar la película de protección presente en las cuatro bandas 3M™ Dual Lock™ de forma que estén listas 
para la fijación en la pared

_ Distribuir la cola como se muestra abajo. Prestar atención a dejar una distancia de por lo menos 2 - 3 cm 
desde el borde externo, de manera que, apretando, la cola se distribuya en la superficie sin resultar visible.

_ Apretar con delicadeza durante algunos segundos, para que el panel adhiera bien a la superficie a la cual se 
ha fijado. Es posible realizar esta operación utilizando la bolsa de foam entregada con el panel.

_ Proceder con la colocación de todos los paneles, siguiendo la composición que se prefiere o el plano de 
colocación que se entrega con el material.

Si han elegido una de las colecciones MR. FLOCK en combinación con Benetti MOSS, como alternativa a la 
cola, pueden fijar el panel con los tacos.

_  Qutar la película de protección presente en las cuatro bandas 3M™ Dual Lock™, de forma que estén listas 
para la fijación en la pared

_ Proceder con la colocación, prestando atención a apretar con delicadeza durante algunos segundos, para 
que el panel adhiera bien a la superficie a la cual se ha fijado. Pueden realizar esta operación utilizando la 
bolsa de foam entregada con el panel.

_ Perforar el panel MR. FLOCK en tres o cuatro puntos, en correspondencia de las áreas revestidas con el liquen 
Benetti MOSS. Los tacos, llegados al soporte, quedarán ocultos gracias al liquen.



Mantenimiento y Limpieza:

¡MR. FLOCK by BenettiHOME es la nueva colección 100% made in Italy con un diseño único en el mundo!

MR. FLOCK es un producto para interiores. No mojar. No exponer a la luz directa del sol.

Asistencia para los clientes:

Para más información acerca de MR. FLOCK, contactar nuestro servicio al cliente.
info@benettihome.com
+39 0321 1828088

MR. FLOCK  puede cortarse fácilmente. Después de la indicación de la marca de corte, oerar con delicadeza 
utilizando una sierra de calar. Colocar la parte cortada cerca de la zona no visible.

La superficie de los paneles MR. FLOCK es delicada. Comprobar de haber leído atentamente las siguientes 
instrucciones antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.

Los paneles MR. FLOCK no son lavables. No utilizar agua, trapos mojados, ceras, detergantes, disolventes o 
polvos abrasivos. No rociar agua u otros líquidos.

Para eliminar el polvo de la superficie flocada, utilizar un cepillo de cerdas suaves o bien un poco de aire 
comprimido o una aspiradora de baja potencia.

En caso de contacto con agua u otros líquidos, dejar secar el panel MR. FLOCK, evitando tocarlo hasta que la 
humedad haya desaparecido completamente.

No fregar de ninguna forma los paneles, no rayarlos ni apoyar objetos en su superficie, ya que las microfibras 
utilizadas para el flocado podrían dañarse.
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