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Diseños innovadores
y creativos para espacios
contract versátiles, resistentes,
ecológicos y con propiedades
antibacterianas.

DESCUBRE BÕLN

NUESTRO ADN

Destinadas a espacios colectivos, las colecciones
de Bõln están minuciosamente diseñadas para que
con ellas se pueda crear ambientes de todo tipo.
Es sorprendente la cantidad de estilos y
escenarios diferentes que se puede conseguir
gracias a su singular y sugerente diseño: desde
espacios divertidos e informales a entornos
sobrios y arquitectónicos.
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MOBILIARIO CONTRACT
INNOVADOR POR SU DISEÑO
Y SUS CUALIDADES

Propuestas versátiles, con múltiples
posibilidades de configuración y un gran
rendimiento, producidas bajo criterios
ecológicos y sanitarios.
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Las colecciones de Bõln están concebidas
para inspirar y estimular el diseño creativo
de espacios colectivos.
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DISEÑO
VERSÁTIL

TACTO FIRME
Y BLANDO

Para ambientes neutros, coloristas,
estáticos o reconfigurables…
las colecciones de Bõln están
diseñadas para encajar en múltiples
escenarios y estilos.

Parece contradictorio, pero no lo es.
El material robusto y compacto de los
diseños de Bõln es, sin embargo, de un
tacto blando, suave y confortable.
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COLECCIONES
PERSONALIZABLES

RESISTENTES
Y DURADEROS

Se pueden realizar en tonos específicos
bajo demanda. Además, sus accesorios
permiten crear proyectos flexibles y
funcionales, con estilosos detalles.

Los diseños de Bõln se fabrican con
Flexyskin, una tecnología propia a partir
de espuma de poliuretano para un uso
continuado, colectivo y a la intemperie.
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Por sus propiedades, los productos de Bõln resultan
altamente eficientes en el exterior. Pero su diseño
está pensado para encajar también en interiores.
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PARA EXTERIOR
E INTERIOR
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SIN LÍMITE
DE ESCENARIOS
Para zonas colectivas residenciales, de hoteles o
centros comerciales, oficinas, aeropuertos, centros
deportivos, tiendas, salas de espera y hostelería.
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NATURAL
Y SOSTENIBLE

DE FÁCIL LIMPIEZA
E HIGIENE

El material con el que se elabora las
colecciones de Bõln procede de
residuos vegetales. El método propio
Flexyskin, desarrollado para su
fabricación, reduce hasta un 70% el
volumen de material empleado con
respecto a otros procesos similares.

Una de las cualidades más deseables
del mobiliario destinado a espacios
colectivos es que resulte fácil de limpiar
asiduamente, una cuestión que se ha
convertido en primordial debido a la
pandemia por Covid-19. Bõln ya da
respuesta a esta demanda.

También el consumo energético es
menor, pues sus moldes permiten una
fabricación a baja temperatura.
La espuma de poliuretano es, además,
un material reciclable y ligero, que
produce menor huella logística.

El diseño sin juntas, fluido y orgánico
de sus colecciones facilita una limpieza
frecuente. Sus superficies incorporan,
además, propiedades antihongos y
antibacterianas certificadas bajo la
norma JIS Z 2801 (ISO 22196).
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Bõln es una nueva marca de mobiliario para espacios contract
que cuenta, para la fabricación de sus colecciones, con el respaldo
de Poliuretanos Rivas, una empresa industrial especializada en la
inyección de espuma de poliuretano desde hace más de 40 años.
Su consolidada trayectoria es el mayor aval de Bõln, por su
experiencia en el desarrollo de equipamiento industrial para
sectores muy diversos, como la automoción, la hostelería o el
entorno sanitario.
Además, es una empresa comprometida con el desarrollo
sostenible, tanto a nivel ecológico como de su entorno local
y, por eso, mantiene toda su producción en España.
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CON EL RESPALDO DE UNA
INDUSTRIA CONSOLIDADA

ASIENTOS
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SAREK

La estética de la colección Sarek de Bõln es doblemente
fluida y orgánica, ya que no solo el diseño de sus módulos
es curvo y de formas suaves. También pueden serlo las
composiciones que se vayan a crear con ellos.
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SAREK

Diseños orgánicos para
proyectar entornos
fluidos y reconfigurables.

Sarek R

Sarek L

Ambientes
con personalidad
La propuesta de tonos de Sarek permite proyectar espacios
creativos y personales a través del color, que se adapten a
cualquier estilo de arquitectura. Para entornos corporativos,
se puede personalizar en tonos bajo demanda.

Sarek C

Sarek I

BOLN.EU

SAREK

La creatividad
de cinco módulos

Sarek E

LACADO METAL
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ESTUDIO

NORMA

RESULTADO

Migración metales

EN 71-3:2019

Pasa

Durabilidad

UNE-EN 16139:2013 vc 2015

L1

Permeabilidad al agua

UNE-EN ISO 811

> 2000 (cm/H2O)

Resistencia a agentes químicos y manchas

UNE-EN 12720

Pasa

Envejecimiento artificial (1000 h.)

UNE-EN ISO 4892-2

Ligero cambio de brillo y color en función del RAL

Fuego

UNE -EN 1021:15 , UNE-EN 1021-2:15
BS 5852:06 crib 5

Pasa
Pasa

Antibacterias

JIS Z 2801 (ISO 22196)

Pasa
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Ensayos

Stone Designs es un estudio de diseño multidisciplinar con base en
Madrid, que trabaja a nivel internacional tanto en proyectos de interiorismo
como de producto. El diseño de la colección Sarek ha sido un proyecto
desarrollado en colaboración con Bõln, para el que el estudio madrileño
recibió una formación específica previa en la tecnología Flexyskin.
Un versátil sistema modular, creado a partir de su propia experiencia
en el diseño de interiores y espacios colectivos de uso continuo.

STONE-DSGNS.COM
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Diseñadores

ACCESORIOS
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La línea de accesorios de Sarek
posibilita articular escenarios
de todo tipo mediante paneles,
mesas auxiliares o de reunión y
hasta puestos de trabajo.
Además, los módulos pueden
incorporar enchufes con conexión
a suelos técnicos.

BOLN.EU

SAREK

Espacios
funcionales

Sarek
Papelera 1

Sarek
Papelera 2

Sarek
Mesa Redonda

Sarek
Mesa aux

Ambientes
con personalidad

Composiciones
móviles y fijas

La propuesta de tonos de Sarek permite proyectar espacios
creativos y personales a través del color, que se adapten a
cualquier estilo de arquitectura. Para entornos corporativos,
se puede personalizar en tonos bajo demanda.

En ambientes que requieran de flexibilidad, el peso de los
módulos es el idóneo tanto para poder reconfigurarlos como
para que las composiciones no se disgreguen. Las estructuras permanentes de uso colectivo se pueden fijar con un clip.
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Sarek
Macetero

1015

6026

MELAMINAS PAPELERA (FINSA GAMA DUO)

6007

3005

7006

183
Crema 005

6AT
Very berry

79V
Verde oxford

9011

01Q
Gris tórtora

7AD
Verde jungla

231
Negro

TABLEROS

Roble
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LACADO METAL

Stone Designs es un estudio de diseño multidisciplinar con base en
Madrid, que trabaja a nivel internacional tanto en proyectos de interiorismo
como de producto. El diseño de la colección Sarek ha sido un proyecto
desarrollado en colaboración con Bõln, para el que el estudio madrileño
recibió una formación específica previa en la tecnología Flexyskin.
Un versátil sistema modular, creado a partir de su propia experiencia
en el diseño de interiores y espacios colectivos de uso continuo.
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Diseñadores

SEPARADORES
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La línea de accesorios de Sarek
posibilita articular escenarios
de todo tipo mediante paneles,
mesas auxiliares o de reunión
y hasta puestos de trabajo.
Además, los módulos pueden
incorporar enchufes con
conexión a suelos técnicos.
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Espacios
funcionales
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Sarek
Separador L Deployé

Sarek
Separador Alto Tela + Mesa

Sarek
Separador Alto Tela

Sarek
Separador Bajo Tela

SAREK

1015

6026

TAPIZADOS (GABRIEL)

6007

3005

TABLEROS

7006

MICA
2500-61008

JUST
2494-62087

MICA
2500-64146

9011

MICA
2501-64146

MICA
2501-67070

MICA
2501-68145

Roble

Ambientes
con personalidad

Composiciones
móviles y fijas

La propuesta de tonos de Sarek permite proyectar espacios
creativos y personales a través del color, que se adapten a
cualquier estilo de arquitectura. Para entornos corporativos,
se puede personalizar en tonos bajo demanda.

En ambientes que requieran de flexibilidad, el peso de los
módulos es el idóneo tanto para poder reconfigurarlos como
para que las composiciones no se disgreguen. Las estructuras permanentes de uso colectivo se pueden fijar con un clip.
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Stone Designs es un estudio de diseño multidisciplinar con base en
Madrid, que trabaja a nivel internacional tanto en proyectos de interiorismo
como de producto. El diseño de la colección Sarek ha sido un proyecto
desarrollado en colaboración con Bõln, para el que el estudio madrileño
recibió una formación específica previa en la tecnología Flexyskin.
Un versátil sistema modular, creado a partir de su propia experiencia
en el diseño de interiores y espacios colectivos de uso continuo.
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Diseñadores

TABURETES
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ABISKO

Las redondeadas formas de los taburetes Abisko favorecen
el diseño de ambientes acogedores y serenos de uso colectivo. Son piezas muy estables y de una gran resistencia, altamente eficientes para un uso continuado.
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ABISKO

Un diseño suave y
orgánico, pero contundente
y de gran rendimiento

ABISKO
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Un diseño,
tres estilos

Abisko 45
Patas Madera

Abisko 45
Patas Metálicas

Abisko 65
Patas Madera

Abisko 65
Patas Metálicas

Abisko 75
Patas Madera

Abisko 75
Patas Metálicas
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La experiencia
lo primero

La esencia
de su atractivo

Son asientos cómodos, agradables y resistentes, diseñados
específicamente para mejorar la experiencia de espacios
colectivos. Sus dimensiones también han sido estudiadas
al milímetro para que proyectualmente resulten eficientes.

Su depurado diseño, llevado hasta la esencia de lo
estrictamente necesario, se completa con una gama de
13 tonos que permite crear proyectos de gran riqueza e
impacto a través del color. Además, se puede personalizar
en tonos bajo demanda.
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1015

ABISKO

1004

Stone Designs es un estudio de diseño multidisciplinar con base en
Madrid, que trabaja a nivel internacional tanto en proyectos de interiorismo
como de producto. El diseño de la colección Sarek ha sido un proyecto
desarrollado en colaboración con Bõln, para el que el estudio madrileño
recibió una formación específica previa en la tecnología Flexyskin.
Un versátil sistema modular, creado a partir de su propia experiencia
en el diseño de interiores y espacios colectivos de uso continuo.
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ABISKO

Diseñadores
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