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spaces 
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flow



we are sentat º

Punto 01 Plus Flamingo Pink, Light Grey, Yellow, Red, Moss Green



Nos encanta el diseño y nos motiva a crear 
espacios funcionales y creativos.

Nos gusta ver tu reacción cuando tienes 
nuestros productos en tus manos pero 
nos gusta incluso mas saber que eres 
feliz utilizándolos, ya sea a solas o con tus 
compañeros.

Queremos ayudaros a crear nuevos 
espacios que tengan un impacto positivo 
en la gente y en el entorno. “Espacios que 
fluyen” (flowing spaces) es el nombre 
que le hemos dado a este concepto, para 
“gente con flow “.

Creemos en el diseño centrado en las 
personas y creamos objetos para fomentar 
la felicidad, facilitar la comunicación y el 
intercambio de ideas.
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Diseñando 
nuevas formas 
de aprender, 
trabajar y vivir.

Punto 01 Light Blue, Yellow, White, Moss Green
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In addition to 
being useful, 

they complete 
the space

and inspire 
creativity, 

the exchange 
of ideas,

informal meetings 
or a brief relax.
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Punto 01 Plus Black Grey, Moss Green
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Inspirada en los almohadones tradicionales, 
hemos evolucionado el concepto de los 
asientos creando un producto cómodo, 
funcional y resistente. Tenemos en cuenta 
el uso diario, llevando la usabilidad aún más 
lejos para convertirnos en el compañero 
ideal en espacios modernos. 

Hemos extraído lo 
mejor del talento de  
nuestros diseñadores 
y proveedores para 
crear un colección 
limpia, práctica y 
funcional llena de 
buenas “vibras”.

Punto 01 Plus
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Nuestro objetivo es muy 
simple: ayudar a crear 
espacios divertidos 
y funcionales que 
fomenten la creatividad, 
el trabajo en equipo y la 
comunicación.



Punto está fabricado con espuma de 
poliuretano inyectado en un molde 
previamente coloreado. Una vez 
finalizado el proceso, cada pieza se 
retoca a mano gracias a nuestro equipo 
experto. Están fabricados en España y 
son 100% reciclables.

100% reciclable.
Hecho en España.

Punto 01 Plus Azure Blue
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Punto 01 Flamingo Pink, Azure Blue, Yellow, Red, Black Grey, Terra Brown, Moss Green
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¿Y por qué no 
jugar al sol? 
Se puede usar 
al aire libre. 
Indoor&Outdoor.

Se trata de diseñar productos 
innovadores que no solo sean útiles, 
sino que también contribuyan al 
bienestar de las personas ... ¿Hay algo 
más importante que las personas en 
una organización?

Oficinas corporativas, coworkings, 
bibliotecas, centros educativos, 
empresas, instalaciones deportivas 
y, por supuesto, terrazas y piscinas ... 
estos son solo algunos de los lugares 
donde encontrarás nuestros productos.  

Punto 01 Flamingo Pink
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Punto 01 Yellow



Punto 01 Azure Blue, Yellow, Moss Green, Concrete Grey
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Punto 01 Azure Blue, White



we are sentat º we are sentat º

Punto 01 Plus Black Grey, Azure Blue, WhitePunto 02 Beige, White, Light Grey, Terra Brown



Studio Inma Bermúdez tiene 
su sede en Valencia, España. 
Fundado en 2007 por la 
diseñadora industrial Inma 
Bermúdez y el arquitecto 
Moritz Krefter.

Designed by 

Studio 
Inma Bermúdez

Los cojines Punto 
de Sentat han sido 

premiados en los 
Premios ADCV 2019 

y son Delta Selección 
en los ADI Awards 

2020



_PUNTO 02_PUNTO 01Plus_PUNTO 01

4cm
1,57”

4cm
1,57”

5cm
1,96”

Ø 38 cm
14,96”

Ø 38 cm
14,96”

Ø 33 cm
13” Black Grey

Ral 7021
Azure Blue

Ral 5009
Light Blue

Ral 5012

Concrete Grey
Ral 7023

Moss Green
Ral 6011

Traffic Green
Ral 6037

Yellow
Ral 1023

Beige
Ral 1001

Terra Brown
Ral 8028

White 
Ral 9016

Light Grey 
Ral 7035

Flamingo Pink
Ral 3015

Red
Ral 3001

Orange
Ral 2010

Smoke
Ral 1019

Custom color
Pedido mínimo 60 pcs.
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Custom Color 
Ral/Pantone

IN STOCK

38 cm / 14,96 inches

Altura/ 4cm 
/ 1,57 inches

Peso/ 1000gr 
/ 2,20 lbs

Ø

hh

38 cm / 14,96 inches

Altura/ 5cm
/ 1,96 inches

Peso/ 1150gr
/ 2,53 lbs

Ø

hh

33 cm / 13 inches

Altura/ 4cm
/ 1,57 inches

Peso/ 800gr
/ 1,76 lbs

Ø

hh



Carro 01 Anthracite, Carro 02 Light Grey

_CARRO 01
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_PERCHA DE PARED

Capacidad:  
Punto 01/ 25 u. 
Punto 01 Plus/ 20 u. 

Capacidad: 
Punto 01/ 12 u. 
Punto 01 Plus/ 10 u. 

EN STOCK

_CARRO 02
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Light Grey 
Ral 7035

Anthracite
Ral 7021

Capacidad:  
Punto 02/ 25 u.

EN STOCK

Fácil de almacenar y transportar. 
Hasta 25 y 20 unidades en el carro para moverlos 
de un sitio a otro o también puedes utilizar la 
percha para 10/12 unidades.



Percha de Pared Light Grey, Carro 01 Light Grey



Resistente al fuego 
Todos queremos estar seguros y 
nuestros productos cumplen con la BS 
5852 / Fuente de ignición 1 y 2. 

Fácil de almacenar y transportar
Hemos diseñado un carrito y una 
percha para tener los cojines siempre 
listos. Aprovecha al máximo el espacio 
y ten listos tus asientos cuando los 
necesites. 

Inserto de alarma antirrobo 
¿Tal vez su espacio está demasiado 
abierto y necesita asegurar los 
productos? Durante el proceso de 
fabricación, podemos insertar el 
dispositivo de alarma para que te des 
cuenta cuando algún Punto quiera vivir 
una nueva vida lejos. 

Seguro para los niños 
Juguemos con Punto. Uso seguro para 
niños. Cumple las normas EN 71-1, EN 
73-3 y Contenido  en Cd yPd. 

Color personalizado 
¡Sin límites! No es necesario elegir 
entre nuestra tabla de colores. Solo 
díganos el RAL, Pantone o cualquier 
otra referencia y lo igualaremos 
(pedido mínimo 60 piezas). 

Logotipo personalizado
Te gusta ser único y lo entendemos. 
Hemos diseñado un sistema para 
personalizar el cojín con el logotipo 
corporativo.

100% reciclable
Nuestro medio ambiente importa. 
Incluso este es un producto que 
te acompañará muchos años pero 
cuando termine su vida útil, se 
reciclará para obtener materia prima 
nuevamente lista para una nueva vida. 
Todos debemos preocuparnos por 
nuestro medio ambiente. 

Proceso artesanal e industrial
Garantizamos un producto que 
está terminado 100% a mano. Nos 
aseguramos de proporcionar la mejor 
calidad a nuestros clientes. Fabricado 
en España.

Fácil de limpiar y desinfectar
Para una limpieza normal, usa agua 
tibia con  detergente suave y un 
paño de algodón o con productos 
desinfectantes (Mejor siempre prueba 
en la parte inferior primero). Sin 
costuras ni juntas donde se acumulan 
las bacterias. 

UV estable
Punto ama el sol y el aire fresco tanto 
como tú, pero no te preocupes, es 
estable a los rayos UV. Con el tiempo, 
el color de Punto no se desvanecerá.

Resistente al agua
Punto nace en el exterior y sin importar 
las condiciones climáticas, somos  
resistentes a temperaturas extremas 
(hasta -10ºC)  y al agua. Estamos 
contigo durante todo el año.
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Diseño Gráfico
& Dirección de Arte
Silvia Martínez

Fotografía
Adrián Mora Maroto, Kati Nicklas, 
Zinc/Thomas Mellbye

Localizaciones
Lanzadera, The Federal Café, Proa Club, Inertial 
Personal Trainers, Caxton College, Espazio 32, 
Nordseter Skole

Colaboradores
Colonvo Glasses, Boonper Handcrafted Shoes, 
Panapop Watches

¡Gracias!

Resistencia a líquidos calientes y fríos
Impermeabilidad al agua UNE-EN 
12720 y NF T30 801.

Se puede fijar a una superficie
A veces necesita unir el cojín a una 
superficie de asiento y ofrecemos 
diferentes soluciones. 

Mantén a raya virus y bacterias
Ayuda a marcar la distancia social y 
muy fácil de desinfectar. 




