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FLOW CHECK  INAUGURA TIENDA / TALLER

F LOW CHECK es una empresa ya 
consolidada dentro del sector, 
que amplia sus instalaciones. 
Especialistas en mantenimiento 
de equipos de buceo, irrumpía 

hace cinco años en el sector con ganas de 
hacer las cosas bien, de una forma diferente 
y con profesionalidad. Ahora amplía instalacio-
nes y oferta de servicios, añadiendo nuevas 
marcas y abriendo su primera tienda en 
España.

La seguridad es cosa seria

¿QUÉ ES FLOW CHECK?
Servicio técnico autorizado de mantenimiento 
de equipos de buceo.
"En situaciones de estrés, durante una inmer-
sión, bucear con una corriente en contra, des-
orientación o pérdida del compañero, entrar en 
ambientes confinados etc., nuestro ritmo car-
díaco se acelera y nuestra respiración es más 
rápida. Si nuestro regulador no trabaja correc-
tamente, ya sea por no haber pasado revisión 
a tiempo o por haber sido mal calibrado, pode-
mos sufrir un accidente de buceo.
… cada revisión que hago es un trabajo arte-
sanal dirigido al bienestar de nuestros clien-
tes…"
Eso dice Ricardo, CEO de Flow Check, en su 
catálogo de bienvenida y suena a confesión… 
Cuando nos abre orgulloso las puertas de su 
flamante nueva tienda/taller situada al lado 
del Campo del Barça, vemos con qué mimo y 
cuidado ha llevado a cabo este proyecto.

La Tienda / TaLLer

No falta detalle en una decoración tipo indus-
trial, muy neoyorkina, minimalista y con mucho 
estilo. Priman, por encima de un blanco impo-
luto, el negro y el verde de la profundidad ex-
trema.Suelo específico, antiestático, en la zona 
de taller de electrónica y moqueta en el resto. 

El local irradia profesionalidad y rigor, desde las 
ordenadas estanterías repletas de cajas de 
recambios, hasta los kits de herramientas es-
peciales para la delicada manipulación de las 
piezas que integran un ordenador, dispuestos 
sobre las mesas de trabajo. No hay margen 
para el error.
El equipo, constituido por Berta, en recepción, 
y Laura, la ingeniera, además de Ricardo, se 
viste con los colores corporativos… 
Acostumbrada a bancos de taller pequeños y 
abigarrados, por no decir desordenados, aquí 
estamos frente a algo que ha sido pensado y 
bien ejecutado. Cada cosa tiene su lugar y hay 
un lugar para cada cosa.
Ricardo nos cuenta que a pesar de que al taller 
se accede a través de una pequeña, pero bien 
decorada tienda, la actividad principal de la 
empresa sigue siendo el mantenimiento de 
equipos de buceo, sobre todo son taller. 

sisTema de Trabajo

Vemos cómo se entregan los trabajos, eti-
quetados, protegidos y sobre todo con una 
Certificación Oficial firmada por el técnico que 
realiza el trabajo.
Los reguladores, nos explica Ricardo, salen 
con una garantía de 3 meses, tras la revisión. 
Admiramos también la máquina ANSTI (hay 
muy pocas en España), que mide el esfuerzo 
y trabajo respiratorio de un regulador. Como 
dice Ricardo, en Flow Check la calibración del 
equipo no es una cuestión de “tacto”, los 
equipos se ajustan exactamente, coincidiendo 
con los valores de fábrica y cumpliendo con 
la legislación vigente. Por si fuera poco, un 
microscopio electrónico les permite localizar 
lesiones no visibles a simple vista y que son 
la causa de la mayoría de fugas de presión 
en equipos que han sufrido inundaciones del 
interior y presentan suciedad y cal permitiendo 
en la mayoría de casos pulir estas lesiones y 
recuperar el equipo. 

¿CÓMO Y DÓNDE ENTREGO  
MI EQUIPO PARA REVISAR?
w En nuestras instalaciones de Barcelona.
w Por correo o mensajería.
w En la sede de cualquiera de nuestros colaboradores. 
w En cualquier tienda Decathlon, ya que somos servicio    
técnico oficial para Subea de Tribord.
EN CUALQUIER CASO Y EN EL PLAZO 
DE UN MES, TENDRÁN SUS EQUIPOS 
REVISADOS Y CERTIFICADOS.



+ Info: FLOW CHECK 
Cardenal Reig, 13 Local  
08028 Barcelona
T.: +34 936 672 710  
www.flowcheck.es

Además, se entrega siempre la foto de la pieza 
dañada junto con la certificación oficial.
Cómo entregar los equipos: lo más eficaz 
siempre es llevar los equipos en persona, 
pero la mayoría de clientes particulares usa 
la mensajería como sistema más cómodo.
También se pueden depositar en los centros 
colaboradores que figuran en nuestra página 
web y en las tiendas DECATHLON, en la sec-
ción de TALLER.
No hay duda de que a Ricardo le quedaron 
las formas y el saber hacer de la policía cien-
tífica, donde trabajó durante bastantes años 
de su vida.

eL TaLLer de recambios

A Flow Check llevan equipos a revisar tanto 
profesionales como tiendas, organismos ofi-
ciales, Cuerpos de Seguridad del Estado y 
particulares. 
Nos cuenta Ricardo lo difícil que fue al principio 
convencer a cada una de las grandes marcas 
para realizar el servicio Post-Venta, pero vemos 
que, con su carácter amable y determinado, ha 
ido logrando que una lista de marcas impor-

tantes le otorgaran la certificación necesaria 
para realizar el mantenimiento y el servicio 
post-venta de las mismas llegando a ser el 
Servicio Oficial de reguladores para varias de 
ellas. Las más recientes son SUBEA que es la 
marca de buceo de DECATHLON y Scubapro, 
de las que son el servicio Oficial para toda 
España, es decir, además de los centros que 
habitualmente reparan en España, el servicio 
de referencia para los distribuidores oficiales.
Nos explica que hoy en día casi nada se repa-
ra, sino que se cambian piezas, siempre origi-
nales, que vienen de fábrica en forma de kits.
Por ejemplo, si a causa del uso un muelle 
pierde tensión, no lo rectifican, directamente 
sustituyen la pieza por una nueva.
También realizan cambios de baterías para 
ordenadores de varias marcas, por ejemplo 
SUUNTO, ofreciendo a sus clientes un cer-
tificado de trabajos realizados y prueba de 
estanqueidad a 7 atm ATA (60 metros de pro-
fundidad) pudiendo llegar hasta los 11 atm 
ATA (100 metros de profundidad).

PLAZO DE ENTREGA
Ricardo admite que no son los más baratos, 
pero queda justificado el precio por el servicio, 
la calidad y la garantía de los trabajos. Los 
plazos de entrega para un cliente particular son 
10 días hábiles para un regulador y 5 para un 
ordenador; si son clientes profesionales estos 
plazos son de 30 días y 10 días hábiles, res-
pectivamente. Para los rezagados y averías de 
última hora disponen de un servicio EXPRESS 
en el que hay compromiso de entrega de máxi-
mo 5 días laborables.

OTRAS ÁREAS DE NEGOCIO
Taller de Oxígeno puro, con certificación.
Distribución y mantenimiento de cámaras hi-
perbáricas.
Operadores de cámara hiperbárica.
Distribución y venta de scooters Divertug. n
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¿QUÉ QUIERE DECIR QUE SOIS 
EL SERVICIO OFICIAL PARA 
ESPAÑA DE MARCAS COMO 
SCUBAPRO, SUBEA Y TUSA?
Un cliente puede llevar su regulador a sus centros ha-
bituales, pero en caso de problemas o de activar la 
garantía , estos acudirán a nosotros, porque somos 
el servicio de referencia de la marca. Además son 
cada vez más los  centros que prefieren externalizar y 
profesionalizar su servicio técnico, y que trabajan ya 
directamente con nosotros.


