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Sobre nosotros 
En Dobleerre soluciones publicitarias s.l. 
estamos especializados en alquiler de mobiliario 
para ferias y eventos de empresa. 

Disponemos de una amplia variedad 
de mobiliario y complementos de 
decoración exclusivas, de gran 
calidad y diseño. 
 
Nuestro mobiliario se adapta a 
cualquier estilo o tipo de evento, ya 
sea para interior o exterior. 
 
Si no tenemos exactamente lo que 
estás buscando en nuestro catálogo, 
consúltanos y trataremos de ponerlo 
a tu disposición. 



Sillas 
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Silla Wood 

Combinación perfecta de diseño 
y confort.  
Patas de madera de haya.  
Fabricado en plástico 
polipropileno.  
Es original, versátil y muy 
elegante. 
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Silla Iron 
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Icono del diseño, presenta una 
estructura de metal que combina 
ligereza y elegancia de formas. 
La carcasa se compone de 
plástico polipropileno sin 
reposabrazos en color blanco. 



Carcasa sólida y redondeada de 
polipropileno con reposabrazos, 
ocupa una posición entre una 
silla y un sillón, ofreciendo la 
misma expresión de diseño 
minimalista y gran comodidad. 
Patas de contrachapado de haya. 

Silla Nordik 
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Silla apilable, monoblock de 
polipropileno en color blanco. 
Las patas están fabricadas en 
aluminio anodizado mate. 
Posee un orificio en el asiento de 
la carcasa como desagüe. 
Ideal para uso en exteriores. 

Silla Elsa 
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Silla Acapulco 
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Silla original y muy versátil de  
estilo boho. Su estructura está 
fabricada en acero y el asiento 
en polietileno siguiendo las 
antiguas técnicas de tejido maya. 
Una pieza muy atractiva de uso 
interior y exterior. Disponible en 
cuatro colores. 



Silla apilable, de polipropileno 
en color blanco. 
Las patas están fabricadas en 
aluminio. 
Ideal para uso en exterior. 

Silla Lino 
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Butacas 

10 



Butacas 
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Butacas de poli piel en color 
blanco. 
Las patas están fabricadas en 
aluminio cromado. 
Medidas: 70cm x 70cm. 

Sting 

Poltrona Slam 



Sofás 
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Sting 
 
Sofá de poli piel en color blanco de 
1,40 m de ancho. 
 
Chester 
 
Sofá en poli piel blanca de 1,40 m 
de ancho. 
 
Juice 
 
Sofá de poli piel en color naranja de 
1,80 m de ancho. 

Sofás 

2 Chester 

Sting 
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Juice 



Pufs 

14 



Pufs 
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Pufs rectangulares de 40cm x 
40cm constituidos por una serie 
de materiales que otorgan 
una estructura rígida y a la vez 
en un punto de apoyo muy 
cómodo. Disponibles en blanco, 
plata y rojo. 
 
Pufs circulares de 38cm de 
diámetro válida para todo tipo 
de ambientes, estilos y 
finalidades. Disponibles en 
fucsia y naranja. 



Puf Rectangular de 75cm x 
40cm, que se convierte en un 
banco, ideal como asiento y 
como punto de apoyo donde 
depositar cualquier objeto. Color 
plata. 
 
Mesa puf circular de 45cm x 
120cm en poli piel blanca. Su 
diseño no puede negar su 
carácter como mesa auxiliar 
válida para todo tipo de 
ambientes, estilos y finalidades. 

Pufs 
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Taburetes 
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Taburetes de diseño nórdico. 
Combinación perfecta de estilo 
y confort.  
El asiento está fabricado en 
polipropileno. Patas de madera 
de alta calidad y reposapiés de 
acero.  
Uso exclusivo en interiores. 

Taburetes 
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Wood Nordik 



Taburetes de polipropileno en 
color blanco con patas en acero. 

Taburetes 
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Lino Poland 
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Taburetes de diseño industrial. 
Fabricado en acero. Disponible 
en color blanco y negro en 
acabado brillante. 
Uso exclusivo en interiores. 

Taburete Tolix 
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Mesas altas 
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Mesa alta con base en acero. 
Disponible en color negro, 
blanco y cristal. 

Mesa Copa 
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Mesas de centro 
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Mesa Cube 
 
Mesa de 45 cm con tapa en madera 
blanca y patas metálicas. 
 
Mesa Blossom 
 
Mesa octogonal de 80 cm de 
diámetro en metal negro y cristal. 
 
Mesa Circle 
 
Mesa circular de 75 cm de diámetro 
en madera negra y cristal. 

Mesas de centro 

2 Blossom 

Cube 
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Circle 



Mesas de reunión 
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Mesas de reunión 
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Mesa Circular 
 
Mesa de estilo nórdico, 
disponible con tapa blanca y de 
cristal, patas de madera de haya. 
Uso exclusivo para interior. 
 
Mesa Copa 
 
Mesa redonda con pata central 
en acero y tapa disponible en 
blanca y en cristal. 
Uso interior. 

Circular blanca 

Circular cristal 

Copa blanca 

Copa cristal 



Imagen y sonido 
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Televisores desde 40” a 80”. 
Colocación en pared o con 
soporte. 

Televisores 
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Frigoríficos 
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Frigorífico de una puerta, bajo 
encimera de 54,5 cm de ancho x 
84 cm de alto x 62 cm de 
profundidad. Volumen de 130 
litros. Color blanco. 
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Frigorífico bajo encimera 



Centro Empresarial Inbisa Derio 
C/ Astintze nº6. Edificio C1-Pab. 2 
48160 Derio (Vizcaya) 
Tel. 94 694 12 83 
 
Rafa del Río 
Móvil: 676 967 138 
E-mail: r.rio@dobleerre.net 
 
Rafa Mariscal 
Móvil: 609 434 002 
E-mail: r.mariscal@dobleerre.net 
 
Web: www.dobleerre.net 
 


