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Estudio

4

Somos un estudio radicado en Buenos Aires, especializado en el diseño, 

producción y comercialización de sofás.

Formado en 2001 por María Cohen y Bárbara Guevara, nuestra práctica se 

caracteriza por la innovación a través del dominio técnico, el instinto y la 

precisión en los detalles.

Nuestra escala de trabajo combina el desarrollo de productos propios con 

servicio de diseño para terceros y abarca tanto la escala doméstica como la 

institucional.

Movidas por la curiosidad, y respaldadas por una red de colaboradores y 

especialistas locales, en helmut nos dedicamos a transformar ideas en 

productos reales con pasión y competencia. 

helmut
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A medida

6

Nos gusta pensar que cada nuevo encargo es una oportunidad para superarnos. 

En el estudio comenzamos a realizar mobiliario tapizado hace ya 20 años. 

Impulsados por el desafío de resolver problemas complejos hemos trabajdo con 

un gran número de arquitectos y diseñadores de interiores con los que hemos 

llegado a establecer fructiferos vínculos creativos y profesionales.

En helmut somos diseñadores y fabricantes.

Esto es fundamental para los clientes que encaran proyectos ambiciosos, ya que 

les brinda la tranquilidad de saber que todo detalle está debidamente pensado y 

ejecutado con el fin de llevar sus expectativas al siguiente nivel. 

Asímismo entendemos que cada espacio se proyecta en función de múltiples 

variables que se conjugan para definir un modelo de sofá y su tamaño. Es por 

eso que realizamos todos nuestros sofás a medida.

“En cada una de nuestras creaciones conviven la producción artesanal con 

la tecnología industrial; la experimentación formal de lo contemporaneo con la 

claridad funcional de lo moderno. Creemos en la calidad estética de los clásicos 

atemporales.”

helmut
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Distinguido con el Sello Buen Diseño Argentino por su “innovación, su 

participación en la producción local sustentable y por su calidad de diseño”. 

De aspecto distendido, nuestro modelo Estrella compone sofás y sillones mu-

llidos pensados para espacios informales. Asimismo, a fin de facilitar su 

transporte y manipulación, presenta una estructura interior dividida en tres 

partes, unificada por una funda envolvente desmontable.

helmut
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Estrella
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Estrella

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Tusor

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Terciopelo

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Canvas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

C

12

Variaciones

Posición: 3

Echado

Para largos mayores a 2m la estruc-
tura interna es dividida para facilitar 
su transporte y manipulación. El 
colchón y la funda envolvente des-
montables unifican los volúmenes.

Estructura:

Madera de Eucalyptus Saligna de 
reforestación. 

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.
Fundas desmontables.

Patas:

Madera maciza.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

2,00 1,15 0,64
2,20 1,15 0,64
2,40 1,15 0,64
2,60 1,15 0,64
2,80 1,15 0,64
3,00 1,15 0,64
3,20 1,15 0,64
3,40 1,15 0,64
3,60 1,15 0,64
3,80 1,15 0,64
4,00 1,15 0,64

A B C

A

A

B

B
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Sintético y moderno, así como elegante y clásico, el modelo Montevideo, con 

sus volúmenes puros y sus aristas redondeadas, aporta a los espacios que 

habita su impronta sólida y confort.

helmut
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Montevideo
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Montevideo

Textiles sugeridos

Tejido antimanchas:

Tostado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Gris claro Gris medio Gris oscuro

18

Variaciones

Posición: 3

Echado

Para largos mayores a 2 metros 
el sofá se construye en dos o más 
módulos de igual tamaño.

Estructura:

Madera de Eucalyptus Saligna de 
reforestación. 

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.

Patas:

Madera maciza.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

1,20 1,10 0,64
1,40 1,10 0,64
1,60 1,10 0,64
1,80 1,10 0,64
2,00 1,10 0,64
2,20 1,10 0,64
2,40 1,10 0,64
2,60 1,10 0,64
2,80 1,10 0,64
3,00 1,10 0,64
3,20 1,10 0,64
3,40 1,10 0,64
3,60 1,10 0,64
3,80 1,10 0,64
4,00 1,10 0,64

A B C

A

A

B

B

C
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Nuestro modelo Modular enfatiza su carácter volumétrico a través de la  

síntesis en la cantidad de costuras: los paños del asiento vuelcan suavemente,  

transformándose en planos verticales. Asimismo, el encuentro en esquina se  

resuelve mediante pequeñas pinzas que resultan en aristas redondeadas. 

helmut
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Modular
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Modular

Textiles sugeridos

Tejido antimanchas:

Tostado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Gris claro Gris medio Gris oscuro

24

Variaciones

Posición: 2

Opciones de armado:

Sentado

El sofá está dividido en módulos que 
permiten diferentes opciones de 
armado.

Estructura:

Madera de Eucaliptus Saligna de 
reforestación. 

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.

Patas:

Madera maciza.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.
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ub
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Elevado de la línea del piso, este modelo luce sintético y liviano. De carácter 

sobrio pero versátil, está pensado para adaptarse tanto a un living como a un 

espacio de trabajo sin resignar comodidad ni calidad. 

helmut
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Nube
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Textiles sugeridos

Cuero

Visón Miel Negro

Tejido antimanchas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

29

Nube

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

30

Variaciones

Posición: 2

Sentado

Dependiendo del largo del sofá 
el asiento se divide en partes de 
igual tamaño. También es posible 
realizarlo en módulos independi-
entes que permitan distintas con-
figuraciones de uso.

Estructura:

Madera de Eucaliptus Saligna de 
reforestación. 

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.

Patas:

Madera maciza.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

1,20 0,90 0,64
1,40 0,90 0,64
1,60 0,90 0,64
1,80 0,90 0,64
2,00 0,90 0,64
2,20 0,90 0,64
2,40 0,90 0,64
2,60 0,90 0,64
2,80 0,90 0,64
3,00 0,90 0,64

A B C

A

A

B

B

C
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Armonioso y contemporaneo el sofá Noche guarda las proporciones justas, 

no le falta ni le sobra nada. Su aparente simpleza oculta la complejidad en los 

detalles de los encuentros entre partes y planos; costuras, pinzas y pliegues 

se combinan formando volúmenes de grandes dimensiones.

helmut
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Noche
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Noche

Textiles sugeridos

Tejido antimanchas:

Tostado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Gris claro Gris medio Gris oscuro

36

Variaciones

Posición: 2

Sentado

Estructura:

Madera de Eucaliptus Saligna de 
reforestación. 

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.
Fundas desmontables.

Patas:

Madera maciza.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

1,00 1,00 0,64
1,20 1,00 0,64
1,40 1,00 0,64
1,60 1,00 0,64
1,80 1,00 0,64
2,00 1,00 0,64
2,20 1,00 0,64
2,40 1,00 0,64
2,60 1,00 0,64
2,80 1,00 0,64
3,00 1,00 0,64

A B C

A

A

B

B

C
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Nuestro sofá Ocho está delimitado por una delgada estructura de hierro que 

conforma su envolvente.

Asimismo, el diseño se completa con un cómodo colchón de gran espesor. 

La combinación de éstas distintas tecnologías lo convierte en una excelente 

solución para definir espacios tanto a nivel doméstico como en ambientes de 

trabajo.

helmut
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Ocho

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Tejido antimanchas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Textiles sugeridos

Pana

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Canvas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

42

Variaciones

Posición: 3

Echado

Es posible realizar este modelo en 
módulos independientes que 
permitan distintas configuraciones 
de uso.

Estructura:

Perfilería metálica y placas de 
multilaminado fenólico.

Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.
Fundas desmontables.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.
Fundas desmontables.

Base:

Perfilería metálica con termi-
nación poliuretánica.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,90 0,90 0,64
1,00 0,90 0,64
1,20 0,90 0,64
1,40 0,90 0,64
1,60 0,90 0,64
1,80 0,90 0,64
2,00 0,90 0,64
2,20 0,90 0,64
2,40 0,90 0,64
2,60 0,90 0,64
2,80 0,90 0,64
3,00 0,90 0,64

A B C

A

A

B

B

C
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Caracterizado por sus líneas austeras y depuradas el modelo Lennon combi-

na la calidez de su envolvente de Peteribí macizo con un interior mullido. 

Su profundidad y una pronunciada caída en el asiento determinan que este 

modelo sea al mismo tiempo cómodo y formal.

helmut
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Lennon
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Lennon

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Lino

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Canvas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

48

Variaciones

Posición: 1

Muy Sentado

Estructura:

Madera de Peteribí macizo con 
terminación poliuretánica.

Colchón de Asiento:

Espuma de poliuretano/ fibra.
Fundas desmontables

Almohadone de Respaldo:

Relleno simil duvet hipoalergénico.
Fundas desmontables.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,80 0,80 0,54
1,20 0,80 0,54
1,40 0,80 0,54
1,60 0,80 0,54
1,80 0,80 0,54
2,00 0,80 0,54
2,20 0,80 0,54
2,40 0,80 0,54

A B C

A

A

B

B

C



49

Pe
tis

o

50

La sensación de hundirse en nuestro sofá Petiso es difícil de igualar. Su 

envolvente de madera de Peteribí macizo y sus generosos almohadones 

mullidos constituyen el marco de contención ideal, brindando un absoluto 

confort. Lúdico y acogedor, es la opción definitiva para un momento 

distentido. 

helmut
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Petiso
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Petiso

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Lino

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Canvas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

54

Variaciones

Posición: 4

Muy Echado

Estructura:

Madera de Peteribí macizo con 
terminación poliuretánica.

Colchon de Asiento:

Almohadones:

Espuma de poliuretano/ fibra.
Funda desmontables

Relleno simil duvet hipolargénico.
Fundas desmontables.

Almohadón de Respaldo:

Espuma de poliuretano/ fibra.
Funda desmontable.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

1,20 1,20 0,54
1,40 1,20 0,54
1,60 1,20 0,54
1,80 1,20 0,54
2,00 1,20 0,54
2,20 1,20 0,54
2,40 1,20 0,54

A B C

A

A

B

B

C
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Hay momentos que requieren de un cambio de perspectiva. La comodidad 

de este modelo está dada por la caída del asiento y el quiebre del respaldo. 

Asimismo, para su construcción, combinamos la técnica de la herrería con la 

tapicería logrando alta resistencia con finos espesores. 

Sobrio y poco profundo, el sofá Quebrado hace del movimiento y la fexión 

una marca distintiva.

helmut
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Quebrado
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Quebrado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Cuero natural

Tela antimanchas

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Visón Miel Negro

60

Variaciones

Posición: 1

Muy Sentado

Estructura:

Perfilería metálica y placas de 
multilaminado fenólico.

Colchón de Asiento:

Espuma de poliuretano.

Almohadones:

Relleno simil duvet hipoalergénico.
Fundas desmontables.

Base:

Perfilería metálica con termi-
nación poliuretánica

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,85 0,85 0,64
1,00 0,85 0,64
1,20 0,85 0,64
1,40 0,85 0,64
1,60 0,85 0,64
1,80 0,85 0,64
2,00 0,85 0,64
2,20 0,85 0,64
2,40 0,85 0,64
2,60 0,85 0,64
2,80 0,85 0,64
3,00 0,85 0,64

A B C

A

A

B

B

C
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Complemento justo para todo tipo de espacios y situaciones. Ya sea como 

asiento adicional o como apoyo, nuestro puf de fieltro de lana Merino con base 

de madera de Peteribí macizo funciona muy bien como satélite de cualquiera 

de nuestros modelos gracias a su forma redondeada y su amplia flexibilidad 

de uso. Se destaca particularmente en oficinas y locales comerciales.

helmut
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Puf

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Cuero Natural

Visón Miel Negro

Fieltro de lana

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Base:

Madera de Peteribí macizo.

64

Variaciones

Posición: 1

Muy Sentado

Estructura:

Madera de Eucalyptus Saligna de 
reforestación y espuma de poliure-
tano.

Colchón de Asiento:

Espuma de poliuretano.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,45 0,38
0,60 0,36
0,80 0,36
1,00 0,36
1,20 0,36
1,40 0,36

A B

A

B

A
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Otro de nuestros complementos, este almohadón de piso tapizado en cuero 

con pelo, puede hacer las veces de mesa baja así como de asiento frente a 

una chimenea o de extensión de un sofá.

helmut
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Pastilla

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Textiles sugeridos

Cuero Natural

Visón

Visón

Miel

Miel

Negro

Negro

Fieltro de lana

Tostado Gris claro Gris medio Gris oscuro

Cuero con pelo

68

Variaciones

Posición: 4

Muy Echado

Estructura:

Espuma de poliuretano/ Fibra

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,80 0,24
1,00 0,24
1,20 0,24
1,40 0,24

A B

B

A

A
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Durante el proceso de diseño del modelo Suárez nuestra intención fue 

proyectar un sillón individual, grande, giratorio y curvo que permita tanto un 

uso distentido, como una posición corporal erguida propia de situaciones 

más formales.

helmut
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Suárez
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Suárez

Textiles sugeridos

Tejido antimanchas:

Tostado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Gris claro Gris medio Gris oscuro

74

Variaciones

Posición: 2

Sentado

Estructura:

Estructura metálica.

Relleno

Poliuretano soft 35 y 24kg/m3.

Base:

Planchuela de hierro.

Terminación:

Esmalte sintético.

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

.7
5

1.00

.7
5

.80

1.00

.8
0



75

R
ot

h

76

Pedro Roth, artista y amigo de la casa, cede su nombre a nuestra primera 

propuesta de cama, la cual se suma a la colección de sillones y sofás. 

La estructura parte de un único plano envolvente que pliega la ca-

becera hacia los laterales conformando un espacio de contención. 

Lleva funda para facilitar su limpieza, otorgando unidad a las partes in-

ternas de la cama, que puede ser dividida para simplificar el traslado. 

Disponible para todas las medidas de colchón.

helmut
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Roth
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Roth

Textiles sugeridos

Tejido antimanchas:

Tostado

El color de las telas exhibidas es referencial, puede presentar ligeras variaciones en su tono. 
Todas las propuestas de tela así como las variaciones de tamaño y las opciones de armado son 
sugerencias del Estudio: no son excluyentes. Consultanos por tamaños especiales.

Gris claro Gris medio Gris oscuro

80

Variaciones

Posición: 5

Recostado

Estructura:

Perfilería metálica y placas de multi-
laminado fenólico.

Relleno

Poliuretano soft 35 y 24kg/m3.

Base:

Perfilería metálica con terminación 
poliuretánica.

No incluye colchón

Medidas orientativas:

Consultanos por otros tamaños.

0,80 0,95 0,58 1,97
0,90 1,05 0,58 1,97
1,00 1,15 0,58 1,97
1,20 1,35 0,58 1,97
1,40 1,55 0,58 1,97
1,60 1,75 0,58 1,97
1,80 1,95 0,58 1,97
2,00 2,15 0,58 1,97

A B C

A

A

B B

C

C

CAMA



(+54) 11 4833 5094

Costa Rica 4684 °8 CABA.

helmut.com.ar

helmut@helmut.com.ar


