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SAREK ASIENTOS



SAREKDiseños orgánicos para proyectar 
entornos fluidos y reconfigurables.

La creatividad 
de cinco módulos

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.

Ensayos
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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

Fácil limpieza UNE-EN 12720 Pasa

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.

Diseñadores

STONE-DSGNS.COM
BOLN.EU/TECNOLOGIA

Conoce la novedosa y 
revolucionaria técnica 
propia a partir de 
espuma de poliuretano 
de origen vegetal.

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.

COLOR DE MÓDULOS

TUNDRA GOLDEN 
GATE

OLIVE DEEP 
OCEAN

SAND EGGPLANTCORAL

NORTHERM STINGRAYTURQUOISEDEEP 
SEA

DARK 
NIGHT
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