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BOA es un sistema de “Soft Seating”, que,  a 
través de la combinación de piezas rectas y 
curvas, permite crear una gran variedad de 
configuraciones para diversos espacios. Así 
ofrece una forma cómoda y dinámica de 
definir e intervenir el entorno, según la 
nececidad. 

Su diseño ha sido desarrollado bajo un 
concepto de configuración abierta, lo que 
permite que BOA tenga una capacidad de 
personalización ilimitada. Proporciona 
comodidad y opciones de uso variadas. 
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La base de cualquier combinación de BOA 
radica en la estrátegica elección de dos 
módulos rectilineos, que permiten toda clase 
de configuraciones. 
A su vez, brindan el confort, y la seguridad 
necesaria para crear ambientes agradables, 
ajustándose a diferentes actividades y espacios.
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COMPLEMENTARIOS
MÓDULOS 

Modulos de conexión para giros de 45°, 90° y 180°, 
espaldares, fines de fila, mesas y reposabrazos, 
hacen de boa un sistema con posibilidades infinitas.

La posibilidad de escoger diferentes módulos 
complementarios que le dan a BOA su 
característica versatilidad y dinamismo



NO HAY
LIMITES

Al estar formado por una gran variedad de 
módulos, BOA puede combinarse de tantas 
formas posibles  y diferentes, como usted 
quiera. Creando puntos de  reunión  con el 
grado de formalidad  y comodidad necasarios 
para espacios de trabajo diversos.

Su amplio rango de personalización, y 
adaptación lo hacen único en su tipo.  No hay 
limites para la imaginación, y tampoco para 
BOA.    



NO HAY
LIMITES

BOA permite crear espacios fluidos, 
espaciosos, y abiertos para áreas de espera, 
espacios publicos, bibliotecas, y demás, donde 
las personas pueden tener momentos de 
descanso y relajación a la par que realizan sus 
actividades.

La combinación con demás módulos del 
sistema BOA, como mesas y módulos de 
conexión, permite crear verdaderos espacios 
únicos de convivencia e interacción. A la vez 
que complementan la arquitectura del 
espacio y dan un nuevo sentido al tráfico del 
lugar.



BOA tiene una gran variedad de opciones de colores, y 
materiales disponibles para tapizado en tela y vinilo. 
Pregunta por la guía de materiales completa. 

Raspberry Red OrangeSaphire

Taupe Carbon

Safran Pistacho

DelfPlataSisalIce

ACABADOS



Es necesario adaptarse a las necesidades de 
los usuarios, según las actividades que 
podrían realizar, es por eso que el sistema 
BOA integra cuidadosamente puntos de fácil 
acceso a la energía para que sus usuarios 
puedan manterse conectados y aprovechar 
sus dispositivos de múltiples formas.

Además, las superficies de apoyo que hacen 
parte de los modulos auxiliares en uniones y 
fines de fila, brindan la seguridad y 
comodidad para poder disponer de sus 
pertenencias y darle un aire aún más versátil 
al sistema.
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