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SAIL, los pufs de diseño más divertidos
Diseño de Héctor Serrano 

La colección de pufs Sail es juguetona por naturaleza. Son unos asientos de exterior de 
diseño sencillo pero sorprendente ¡te envuelven por completo!. De interior mullido, sus 
formas geométricas, triangulares y cuadradas, se amoldan para adaptarse a tu cuerpo. 
Esto se debe a que su relleno no es compacto, sino que está hecho con bolitas de 
poliestireno que se recolocan y se adaptan de forma intuitiva a cada cuerpo. 

¿La novedad? Sail mini para los más pequeños. El puf triangular ya está disponible para 
que los niños se recuesten y acomoden a su antojo. Al carecer de estructura, Sail mini 
es totalmente blandito y además está elaborado con tejidos de exterior por lo que es 
polivalente, puede usarse al aire libre pero también en espacios interiores. 

La colección Sail que incluye un puf cuadrado, un puf triangular, y una versión mini del 
puf triangular, ha sido diseñada para la diversión de todos los miembros de la familia: 
con el fin de disfrutar del exterior solo o en compañía de los más pequeños. 

Los tejidos de estos asientos informales son especiales para un uso en exteriores 
de residencias u hoteles, pero el diseño de Sail Mini también permite su uso en una 
habitación infantil o un espacio de recreo más pequeño. Además, la tapicería es 
desenfundable, por lo que se puede lavar con facilidad. Estimula la creatividad de los 
más pequeños con Sail Mini y comparte con ellos todo el tiempo que quieras. No lo 
dudes, ¡hazte con más de uno! 
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Un homenaje al diseño de los años sesenta

La colección Sail utilizan una técnica de relleno surgida en los años sesenta que 
recupera su creador, el diseñador Héctor Serrano para idear su propia versión utilizando 
tan solo dos piezas de tela y un patrón triangular. Debido al material tan ligero de su 
relleno, son elementos que no pesan en exceso, así que se pueden cambiar de sitio 
sin esfuerzo. Además, este asiento informal que se adapta tan bien en ambientes 
relajados y desenfadados cuenta también con un puf a juego que se puede usar 
como reposapiés. Por último, Sail destaca por su gran variedad de tonos (19 colores 
distintos) que se adaptan a cualquier espacio exterior creando armonías cromáticas 
personalizadas. ¡Comparte y diviértete como un niño con Sail!

Sobre Héctor Serrano
Héctor Serrano se formó en Diseño Industrial 
en Valencia y posteriormente se trasladó a 
Londres para especializarse en Diseño de 
Producto en el Royal College of Art. Allí fundó 
su estudio en el año 2000, que rápidamente se 
hizo célebre por el innovador enfoque con el 
que Héctor da la vuelta a productos cotidianos. 
Fue en sus años en Londres cuando comenzó 
a colaborar con GANDIABLASCO, relación más 
cercana hoy al haberse reubicado de nuevo en 
Valencia. También realiza diseño de espacios 
e instalaciones efímeras a través del proyecto 
paralelo Borealis.
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Ficha técnica
Año:

Diseñador:

Materiales:

2016

Héctor Serrano

Fabricado con tela de 
exterior y relleno de perlas 
de poliestireno recubierto 
con tejido hidrófugo. 
Tapicería desenfundable.

Puf 110x100x120 cm
Puf cuadrado 75x75x35 cm
Puf mini 84x100x72 cm

Medidas:

Colores
tela Plain:

Blanco, Rojo, Gris, 
Antracita, Azul, Mostaza, 
Arena, Bronce

Azul Capri, Azul Oceáno, 
Azul Óptico, Azul 
Violáceo, Mostaza, Rojo, 
Verde Lima, Verde Mint 

Rosa, Rojo, Gris

Colores
tela Urban:

Colores
tela Hexagon:
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Una marca nueva con mucha  
experiencia detrás
DIABLA es una nueva marca de mobiliario, accesorios y complementos de exterior. 
Sus diseños tienen un estilo desenfadado, original y creativo, proponiendo nuevas 
fórmulas para disfrutar de estar al aire libre en cualquier entorno y momento del año. Es 
una marca con una actitud inspiradora que ofrece propuestas creativas destinadas a 
ambientes con estilo. Productos atrevidos y coloristas que no solo aportan algo nuevo, 
sino que además son la expresión de nuevos estilos de vida.

DIABLA es la tercera marca de Gandia Blasco Group, una nueva aventura empresarial 
respaldada por ésta prestigiosa firma española que acumula ya casi ocho décadas 
de trayectoria en el mercado nacional e internacional del diseño contemporáneo. 
Sus colecciones se desarrollan con el apoyo de los recursos y el conocimiento que 
acumula Gandia Blasco Group. en cuanto a cultura del diseño, producción y desarrollo 
de negocio. Un reto al que la empresa se lanzó en 2016 y cuya dirección creativa se 
confió durante 3 años a la arquitecta Sara Romero, socia fundadora del estudio Romero 
Vallejo. A partir de 2019, la dirección creativa de DIABLA continúa de la mano de 
Alejandra Gandia-Blasco, subdirectora creativa y de comunicación de Gandia Blasco 
Group.

DIABLA cuenta con su propia tienda online www.diablaoutdoor.com, donde se pueden 
adquirir sus productos, aparte de en los puntos de venta habituales de Gandia Blasco 
Group.
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