
 

 

 
 
 

Comunicado de prensa 
 
 

Caudalímetros Flowise: estética, design personalizado y respecto para el 
medio ambiente 

 
Milán (Italia), 05 de diciembre de 2018 – Con el nuevo Serie 5, un moderno caudalímetro para agua de 
enfriamiento diseñado para maquinas de moldura de plastico, Flowise compite en la categoría “product 
design” en la edición del 2019 del Red Dot Award. 
El Premio, nacido en el 1955, es uno de los reconocimientos de design mas importantes para todos lo 
diseñadores y productores de todo el mundo. Los productos ganadores son premiados cada año en ocasión 
de una ceremonia oficial y son expuestos en el Red Dot Design Museum de Essen, Alemania. 
 
Los caudalímetros Flowise son los únicos en el mercado que son diseñados a partir del procesamiento 
mecánico de un monobloque en plexiglass (PMMA), un material que permite de conjugar maxima 
funcionalidad y estética.  
Desde el diseño de interiores a la iluminación, desde creaciones de design hasta accesorios de moda, el 
plexiglass, también gracias a su elegancia, ligereza y resistencia, atrae a los designers de marcas famosas. 
Más transparente que el vidrio y versátil como el plástico, este material en particular ha reescrito las reglas 
del diseño industrial y se ha convertido en su protagonista. 
Solo hay que pensar en creaciones de designers como Ross Lovegrove, Karim Rashid, Joe Colombo; a las 
arañas Artemide o a la colección Brilli de Jacopo Foggini, a las mesas Zanotta o a los cubiertos de los hermanos 
Guzzini. 
 
La atención a la estética del caudalímetro Serie 5 Flowise está también demostrada por su design innovador 
estudiado según la lógica OEM (Original Equipment Machine). 
La pieza se puede personalizar de acuerdo con las solicitudes gráficas de los productores en cuyas máquinas 
el componente se integra perfectamente. 
 
No se trata solo de estética, design made in Italy y funcionalidad; Flowise también se compromete a preservar 
el medio ambiente. 
Gracias a una financiación de la unión europea de más de 6,5 millones, acaba de nacer un nuevo estudio  



 

 

 
que vee la colaboración de 13 socios en la creación de la tecnología que permitirá el reciclaje de los residuos 
de producción de PMMA. 
Flowise está en línea con esta importante iniciativa a través de una atención particular al reciclaje y los 
principios de la economía circular. 
De hecho, a través de una colaboración con una empresa especializada en el reciclaje de este polímero, los 
residuos de la producción se recogen y reutilizan para producir nuevas làminas de plexiglass que conservan 
las mismas características del PMMA. 
 
Por la oficina de prensa de Flowise 
 
 
 
                                                          Flowise 
 
Flowise (www.flowise.it) produce y comercializa una nueva serie de caudalímetros en plexiglass®(PMMA) 
para el proceso de enfriamiento de agua y otros fluidos. 
Diseñados y producidos en Italia, son elegidos por importantes fabricantes de maquinarias destinadas al 
moldeo por inyección de plástico, para maquinas de fundición, para extrusión-soplado y para cada proceso 
que requiera un sistema de enfriamiento. 
 Además, Flowise produce colectores de aluminio para la distribución de agua en circuitos cerrados y filtros 
(www.flowise-filtrazione.it) que garantizan la calidad del agua utilizada en el sistema. 
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