
Bomm 
Juega con el espacio
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AdriAn BLANC, es un diseñador gra-
duado en la Escuela ECAL. Comenzó 
su carrera como diseñador en la India, 
donde se ha encargado de proyectos 
de interiorismo para hoteles y restau-
rantes, tratando de integrar lo tradicio-

nal y lo contemporáneo.

De vuelta a Francia, participó en varios 
proyectos de espacios colectivos. Sus 
proyectos se inspiran en sus viajes 
entre Europa y Asia, y en el encuentro 

con diferentes culturas.

Parte integrante del ecosistema del 
diseño francés, ha participado en la 
creación de numerosos proyectos de 
diseño. En 2018, se trasladó al centro 
histórico de Lyon, donde lanzó Pondy, 
un estudio creativo que desarrolla pro-

ductos y entornos inspiradores.

Sugerencias arquitectónicas

Los amplios asientos de Bomm se ins-
piran en los del Charpoi indio, un tipo 
de cama que se pone a disposición de 
los camioneros en las gasolineras de 

las carreteras del sur de la India. 

Al igual que el Charpoi, los suaves y 
atractivos volúmenes de Bomm invi-
tan a un rato de relax o a una sesión de 

trabajo informal. 

En cambio, el diseño de la estructu-
ra está influenciado por las tuberías 
metálicas y los andamios que prote-
gen los templos en construcción en 
el pueblo de Bommayapalayam: un 
magnífico contraste y entrelazamiento 
de acero y arquitectura tradicional que 
ofrece multitud de combinaciones.
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Creatividad 
en el interior 
y en el exterior
La flexibilidad y la personalización son las pa-
labras clave de los nuevos espacios en los que 
la conexión y el intercambio son las activida-
des principales. 

Los ambientes deben ser líquidos y adaptarse 
rápidamente a las nuevas necesidades.

Por eso Bomm es la solución para los espacios 
de hoy y las necesidades de mañana. 

Sus módulos se combinan y recombinan con 
sencillez y sin limitaciones para ofrecer un 
asiento relajante en una zona lounge o un 
puesto de trabajo informal en un espacio exte-
rior, pero también una zona de encuentro para 
compartir ideas y creatividad.
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Bomm se ha diseñado prestando especial atención a 
la comodidad: el amplio asiento acoge a más usuarios 
y, gracias a los suaves reposabrazos, garantiza un rin-
cón para las sesiones de trabajo informales y las pau-

sas relax.
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Bomm ha sido diseñado pensando en la sos-
tenibilidad, siguiendo el modelo de economía 
circular ya definido por Sitland.

Los materiales con los que está fabricado pro-
ceden de proveedores de km 0, potenciando 
así el Made in Italy y reduciendo las emisiones 
de CO2 al medio ambiente, y han sido seleccio-
nados para ofrecer la máxima resistencia y du-
rabilidad con el fin de aumentar el ciclo de vida 
del producto, minimizando al mismo tiempo la 
producción de residuos. 

Además, el diseño modular permite desmon-
tar fácilmente cada módulo de la colección al 
final de su vida útil, favoreciendo así el reciclaje.

Modular, 
Desmontable, 
Sostenible
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La gama Bomm ofrece la posibilidad de crear y recrear infinitas configuraciones com-
binando 9 estructuras tubulares de acero diferentes con 6 módulos de asiento con o 
sin respaldo y 3 módulos de mesa.

Un sistema fácil de configurar y adaptar a las más diversas necesidades de espacio y uso.

La colección se completa con una serie de accesorios funcionales: mesa giratoria, 
perchero y tomas USB ocultas.

Juega con el espacio
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4 Bomm Interior

1 Estructura tubular de acero  ø 40 mm.

2 Espuma de poliuretano sin CFC, interior de madera contracha-
pada de abedul, funda removible.

3 Tablero de MDF, acabado liso.

4 Ribete ornamental a juego con el color de la tapicería en un solo 
color; en el mismo color del asiento para la opción bicolor.

Bomm Outdoor

1 Estructura tubular de acero ø 40 mm pintado para exterior.

2 Espuma de poliuretano sin CFC para exterior, contrachapado 
interno de abedul tipo náutico, funda removible para exterior.

3 Tablero de MDF, acabado liso para exterior.

4 Ribete ornamental a juego con el color de la tapicería en un solo 
color; en el mismo color del asiento para la opción bicolor.

Información técnica

Resumen de módulos

Mod. T1 Cm 62,5 X 46,5 X 1,8 H
Tablero rectangular pequeño a insertar 
en posición central y final

Mod. T3 Cm 92,5 X 62,5 X 1,8 H
Tablero rectangular grande para 
estructura independiente

Mesas auxiliares

Mod. T5 Cm 62,5 X 62,5 X 1,8 H
Tablero cuadrado

Mod. A Cm 99 X 68,5 X 33 H 
predispuesto para cojín
mod. 1, mod. 2, mod. 3, mod. 
4, mod. 5 o 1 mesa rectangular 
grande

Mod. B Cm 146 X 68,5 X 33 H
predispuesto para kit de cojines
mod. 4 y mesa pequeña a la 
derecha (a pedir por separado)

Predisposición para el montaje
accesorios (solo para versión 
interior)

Mod. C Cm 146 X 68,5 X 33 H 
predispuesto para el kit de cojines 
mod. 3 y mesa pequeña a la 
izquierda (a pedir por separado)

Predisposición para el montaje
accesorios (solo para versión 
interior)

Mod. D Cm 188 X 68,5 X 33 H
predispuesto para cojín
mod. 1, mod. 2, mod. 3 y mod. 4
sin mesa

Mod. E Cm 238 X 68,5 X 33 H
Estructura con mesa central y cojín 
Mod. 1, Mod. 2, Mod. 3 y Mod. 4

Predisposición para el montaje
accesorios (solo para versión 
interior)

Mod. F Cm 282 X 68,5 X 33 H
predispuesto para el cojín 
mod. 1, mod. 2, mod. 3 y mod. 4
sin mesa

Mod. I Cm 68,5 X 68,5 X 33 H
Estructura cuadrada
con una pata de apoyo
para mesa o cojín mod. 6

Mod. 1 Cm 92 X 65 X 12 H
Cojín rectangular

Mod. 2 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de cojines rectangulares 
con respaldo

Mod. 6 Cm 65 X 65 X 12 H
Cojín cuadrado

Mod. 3 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de cojín con respaldo 
y reposabrazos derecho

Sólo para abrir y cerrar módulos 
y la composición de cierre

Mod. 4 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de cojines con respaldo 
y el reposabrazos izquierdo

Sólo para abrir y cerrar módulos 
y la composición de cierre

Mod. 5 Cm 92 X 65 X 60 H
Kit de cojines con respaldo y 
reposabrazos

Mod. H Cm 68,5 X 68,5
Estructura cuadrada para mesa 
pequeña para la conexión de 2 o 
más más estructuras lineales (sin 
estructura de esquina)

Mod. L Cm 68,5 X 68,5 X 33 H
Estructura para mesa de centro 
cuadrada o cojín mod. 6

Cojines

Estructuras de conexión para las composiciones Estructura independiente

Estructuras lineales

PercheroTableta redonda giratoria individual

Accesorios
Sólo disponible para el montaje en mesas rectangulares pequeñas



BRBOIT2021

Sitland spa
via Cà Silvestre 52 
36024 Nanto, Vicenza - I
t +39 0444 637 100
f +39 0444 638 407
info@sitland.com
www.sitland.com

A brand of

follow us on 
facebook @sitland.official
instagram @sitland.official


