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Un equipo de expertos a su escucha !

Internet

www.doublet.es
Infórmese y realice su pedido
con facilidad !
En nuestra web doublet.es encontrará
una gama de productos aún más
extensa. Podrá visualizar nuestros
catálogos virtuales y dispondrá de
fichas técnicas de los productos en
formato pdf.

Cada uno de sus
proyectos es único
y requiere medios
específicos :
Nuestros responsables
de proyectos están a su
disposición para asesorarle y
aconsejarle.

Estamos muy cerca de usted :
BILBAO

BARCELONA

Teléfono

902 153 935

MADRID

VALENCIA

SEVILLA

Correo
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
C/ de la Garrotxa, 131
08211 Castellar del Valles
(Barcelona)
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¡ El sistema de control de aforo Plug & Play más sencillo
y práctico del mercado !

NUEVO

a partir de

1298€
SIN.I.V.A

Sistema Plug
& Play

No intrusivo

Móvil: con bolsa de
transporte

Hasta 3,5 m de ancho

Información en
tiempo real

Resistente: para
interior y exterior

Alfombras de control de aforo InOut
Instalada en la entrada de su espacio, nuestra solución para contralar su aforo
le permite:
- Conocer su flujo de visitantes en tiempo real.
- Optimizar la gestión de sus recursos.
- Se puede mover fácilmente de un lugar a otro y además se puede instalar en
interiores y exteriores
- Respetar los estándares de seguridad establecidos.
Es una solución fácil de instalar y que garantiza que su espacio nunca supere el
aforo permitido. Solo tiene que indicar el límite y empezar a contar.
Ref.
62031
62032
62033
62034
62035
62036

Artículo
Alfombra control de aforo InOut
Alfombra control de aforo InOut con Display
Alfombra control de aforo InOut adicional
Display adicional Alfombra InOut
Licencia anual Alfombra InOut
Licencia anual 2 Alfombras InOut

Gestión automática de
entradas y salidas
Garantiza que
tu espacio nunca
supere el aforo
permitido

Unidad
1298€*
1989€*
669€*
765€*
270€*
340€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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Base fina y estable, poste elegante y robusto !

NUEVO

a partir de

€

109
SIN.I.V.A

COLORES DE CINTAS DISPONIBLES

Azul

Rojo

Negro

COLORES POSTE

Negro

Azul

Rojo

Gris Inox
martillado

Poste separador Slim Plus
Poste con cinta retráctil de 2,75 mts y enganches 3 vías.
La cinta incorpora un sistema de frenado para la seguridad de los usuarios y bloqueo del cabezal de la cinta.
Colores de cinta: negra, azul y roja (otros colores consultar).
Poste y base en acero pintado en poliéster o en acero inoxidable.
Diámetro de la base: 350 mm x 10 mm de grosor. Peso: 10 kg.

Ref.
61807
61808
61809
61707
61805
61806
61813
61814
61815
61810
61811
61812
61830
61832
61831

Artículo
Poste separador Slim Plus azul cinta negra
Poste separador Slim Plus azul cinta azul
Poste separador Slim Plus azul cinta roja
Poste separador Slim Plus negro texturado cinta negra
Poste separador Slim Plus negro texturado cinta azul
Poste separador Slim Plus negro texturado cinta roja
Poste separador Slim Plus rojo cinta negra
Poste separador Slim Plus rojo cinta azul
Poste separador Slim Plus rojo cinta roja
Poste separador Slim Plus gris martillado cinta negra
Poste separador Slim Plus gris martillado cinta azul
Poste separador Slim Plus gris martillado cinta roja
Poste Slim Plus inox cinta negra
Poste Slim Plus inox cinta azul
Poste Slim Plus inox cinta roja

Unidad
109€*

109€*

109€*

109€*

139€*

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

79€
SIN.I.V.A

Soporte con dispensador de gel manual para postes

NUEVO

¡ Distribuidor de gel recargable para los postes separadores Doublet !
El accesorio esencial para la gestión de colas.
El dispensador de gel está disponible en dos versiones: con o sin porta-pancarta A4.
La botella es recargable y tiene una capacidad de 1 litro. Un punto de acceso
rápido y fácil para la desinfección de manos en lugares públicos y privados.
Se suministra una bandeja de goteo con el dispensador de gel para evitar la
pérdida y el riesgo de derrames en el suelo.
Solución hidroalcohólica no suministrada.
Ref.
Artículo
61953 Soporte dispensador para poste sin porta pancarta
Soporte dispensador para poste con porta pancarta A4
61952
vertical

* Precio unitario sin I.V.A.
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Unidad
79€*
95€*

BEST SELLER & NOVEDADES 2021

a partir de

€

79

SIN.I.V.A

COLORES DISPONIBLES

Ecobarrier Plus

Lacado
negro

Inox

Altura 95 cm
Cinta de 200 cm o 300 cm con sistema de freno
Sistema eficaz, práctico y económico para delimitar espacios.
Poste de acero inoxidable o negro con cinta retráctil negra, roja y
azul de 2 m o de 3 m (extensión recomendada 1,80 m y 2,80 m) y
enganches 3 vías. La cinta incorpora un sistema de frenado para la
seguridad de los usuarios. Otros colores de cinta:
consúltenos. Altura 95 cm. Base diámetro 36 cm.
Peso poste montado: 9 kg.
El Ecobarrier se suministra en kit de montaje rápido y en lotes
de 2 unidades (precio unitario).
Cinta Cinta
roja
azul
Ecobarrier Plus Negro cinta 2 m 55212 55213
Ecobarrier Plus Inox cinta 2 m
55210 55211
Ecobarrier Plus Negro cinta 3 m 54097 54096
Ecobarrier Plus Inox cinta 3 m
54100 54098
Porta documento DIN A4 vertical - Ref. 53008
Artículo

Cinta
Unidad
negra
52999 79€*
53000 99€*
54095 89€*
54099 109€*
39€*

* Precio unitario sin I.V.A.

opciones

Disponibles en
alquiler: postes
Ecobarrier en
acero inoxidable
para alquiler...

Porta pancarta marco fino

Porta documento Universal Ecobarrier

Porta pancartas
Personalización cinta
Doublet le propone en exclusividad la personalización de las cintas: mensaje,
logo, marca, publicidad, etc.
El precio de la personalización se deberá de añadir al del poste con cinta o elemento mural. También se pueden personalizar las tapas de las cintas: consúltenos. Suministrar el diseño deseado en formatos EPS, CDR, AI o FH (en el caso
de no recibir ficheros vectorizados se cobrará el tratamiento informático y/o
retoque fotográfico).
La personalización de cinta se puede realizar en colores planos o en cuatricomía, por favor indicar si desea la personalización en una cara o en las dos
caras de la cinta.
Ref. 52794 Bajo presupuesto

Fijación fácil sobre el poste. Para mensajes de varios formatos de una o dos
caras. Acabado estándar en forma de U o con marco reforzado. Metacrilato de
alta resistencia.
Artículo
Negro Unidad Cromado Unidad
Porta pancarta DIN A4 vertical marco
59137 49€*
61139
85€*
fino Ecobarrier
Porta documento DIN A4 verticalPorta
53008 39€*
documento DIN A4 vertical Universal
Ecobarrier
Porta pancarta DIN A4 horizontal marco
59769 55€*
61140
85€*
fino Ecobarrier
Porta pancarta DIN A3 vertical marco
59143 59€*
61141
89€*
fino Ecobarrier
Porta pancarta DIN A3 horizontal marco
59140 59€*
61142
105€*
fino Ecobarrier
* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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Con la gama
Smart,
delimite la
zona de
espera a su
medida !

a partir de

69€
SIN.I.V.A

Postes Smart
▲ Uso : interior
▲ Tipo de fijación : Cuerda, Cinta
Con sus siete cabezales diferentes, el poste Smart permite delimitar a su medida
las zonas de espera.
Poste de 5 cm de diámetro con base lastrada de 32 cm de diámetro, disponible en dos acabados: inox. brillante o inox. latonado (dorado). Disponibles con
siete cabezales diferentes :
- Cabezal plano: altura total 86 cm, peso 6,7 kg.
- Cabezal cónico: altura total 92 cm, peso 6,8 kg.
- Cabezal redondo: altura total 92 cm, peso 6,8 kg.
- Cabezal cinta negra: altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm.
- Cabezal cinta azul: altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm.
- Cabezal cinta roja: altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm.
- Porta documentos DIN A4: altura total 120 cm, peso 7,1 kg.
Suministrado en kit de 2 unidades (precio unitario sin I.V.A.) de montáje rápido
y fácil.

A

B

A

B

C

D

C

D

E

E

Smart de acero inoxidable brillante

Inox

Ref.
A
B
C
D

Artículo

Unidad

53602 Poste “Cabezal plano”

69€*

53603 Poste “Cabezal cónico”

75€*

53604 Poste “Cabezal redondo”

79€*

53605 Poste “Cabezal cinta negra 1 m 80 útil”
53606 Poste “Cabezal cinta azul 1 m 80 útil”

89€*

53607 Poste “Cabezal cinta roja 1 m 80 útil”
E

53608 Poste “Porta documento DIN A4”

99€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Dorado

A
B
C

Smart inoxidable latonado (dorado)
Ref.

Artículo

Unidad

53610 Poste “Cabezal plano”

79€*

53611 Poste “Cabezal cónico”

85€*

53612 Poste “Cabezal redondo”

89€*

53613 Poste “Cabezal cinta negra 1 m 80 útil”
D

53614 Poste “Cabezal cinta azul 1 m 80 útil”

99€*

53615 Poste “Cabezal cinta roja 1 m 80 útil”
E

53616 Poste “Porta documento DIN A4”

109€*

* Precio unitario sin I.V.A.

F

Cuerda Smart
Cuerda Smart se suministra a la unidad.
Ref.
Artículo
Unidad
53617 Cuerda Smart 1,50 m azul con mosquetones dorados
35,50€*
53609 Cuerda Smart 1,50 m azul con mosquetones cromados

F

* Precio unitario sin I.V.A.
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a partir de

19€

Poste Señal PVC con base rellenable

SIN.I.V.A

Poste de PVC diámetro 50 mm, espesor 1,5 mm, con base rellenable.
Medidas : altura 0,90 m, base 28 x 28 cm. Peso‑: poste + base : 1,9 kg.
Colores : rojo-blanco, amarillo-negro, blanco, verde y negro.
Lotes de 6 unidades (precio unitario).
Ref.
1067
1068
1069
1070
1071

Artículo

Unidad Para 12

Poste rojo-blanco
Poste amarillo-negro
Poste blanco
Poste verde
Poste negro

22€*

19€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Encontrará

la gama completa en

DOUBLET.ES
Roller Banner

El Roller Banner Doublet es un exclusivo producto que permite transformar los espacios
de gestión de filas en espacios de alto impacto visual para sus campañas publicitarias,
su imagen corporativa y promociones.
Permite a la vez delimitar espacios para establecer áreas especiales: zonas para fumadores, zonas VIP, etc. El sistema Roller Banner de color negro de 1,7 metros de largo,
es de alta calidad y tiene larga durabilidad. Para su personalización existe la opción
de banderola en PVC a 1 o a 2 caras o con lona micro-perforada a 1 cara para menor
resistencia al viento de los elementos expuestos al exterior. La lona se puede sustituir con facilidad mediante un práctico sistema de sujeción (Ref. 58963). Cada Roller
Banner Doublet (Ref. 58959) Incluye: 2 cabezales de sujeción al poste, 1 barra superior, 1 barra inferior con 2 sistemas de agarre al poste y kit de fijación para lona de
PVC. (No incluye lona). Es compatible con todos nuestros postes con cinta.
Ref.
58959
58961
58960
58962
58963
59156

Artículo
Unidad
Roller Banner 1,7 metros (2 cabezales + barras + kit fijación) sin lona 109€*
Lona Roller Banner 1495 x 850 cm PVC 1 cara
49€*
Lona Roller Banner 1495 x 850 cm PVC 2 caras
59€*
Lona Roller Banner 1495 x 850 cm PVC microperforada
53€*
Kit fijación para lona Roller Banner
17€*
Porta-documentos DIN A4 vertical universal
30€*

a partir de

109€
SIN.I.V.A

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

85€*
SIN.I.V.A

Sistema presentado: 2 postes Smart cabezal cónico
+ 1 kit soporte Smart + 1 pancarta

Kit soporte pancartas Smart
Se monta con mucha facilidad, la pancarta se instala en un momento entre los 2
postes.
El kit soporte Smart incluye 2 barras de aluminio de 2 metros (que se pueden
ajustar a 1 metro en caso de necesidad) y de diámetro 2,7 cm con mosquetones y dos arandelas de fijación dentro de una bolsa de transporte (postes y
pancarta personalizada no incluidas). Postes a elegir en la gama Smart, para
uso interior o exterior (en zonas resguardadas del viento). Para el exterior recomendamos ajustar el soporte Smart a 1 metro. Elija su poste en la gama Smart.

Ref.
53002
100692
101696
101694
101699
101698

Artículo
1 barra Smart de 2 metros con ganchos
Kit 2 barras Smart + aros
Pancarta 76 x 92 cm impresión una cara
Pancarta 76 x 192 cm impresión una cara
Pancarta 76 x 92 cm impresión dos caras
Pancarta 76 x 192 cm impresión dos caras

Unidad
29€*
85€*
69€*
119€*
99€*
165€*

* Precio unitario sin I.V.A.
*. Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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1 - Punto de higienización 1 litro V.2
Elemento indispensable para la prevención y la higiene.
Este punto de higiene de 1850 mm de altura, es ideal para todos los
comercios, farmacias, bancos, hospitales etc.
Marco para documentos A4 o A3.
Medidas dispensador: 270 mm de alto x 156 mm de ancho x 188 cm de
profundidad. Dispensador incluido y recambio opcional. Gel no incluido.
La versión Low es más económica debido a que la base es más pequeña.
Ref.

Artículo
Unidad
Punto higienización 1 litro con marco A4 con dispensador
110€*
61629
V.2.
61630 Punto higienización 1 litro marco A3 con dispensador V.2.
116€*
Punto de higiene Low 1 letro con marco A3 con dispensador
61631
59€*
V.2.

1

* Precio unitario sin I.V.A.

2 - Dispensador con pedal, ruedas y altura regulable Child
Un dispensador de gel accionado por pedal, sin contacto, con ruedas y con altura
regulable.
La altura de esta estación de gel hidroalcohólico se puede ajustar de 97 cm a
122,5 cm . (Altura del dispensador de gel)
Además, este punto de higiene tiene un dispensador de gel hidroalcohólico
recargable con una capacidad de 1 litro. (Gel no suministrado). Sólo es
necesario llenar el recipiente provisto para tal fin.
Es personalizable en la parte superior. Permite pegar un adhesivo personalizado
de dimensiones: h. 14,5 x l. 30,6 cm. Permite comunicar y / o poner su logo. Su
base de acero galvanizado y lacado permite un uso interior y exterior .
Sus ruedas colocadas en la parte posterior de la base le permiten una fácil
movilidad.

2

Ref.
Artículo
61885 Dispensador Child ajustable negro
61884 Dispensador Child ajustable gris

Unidad
159€*

* Precio unitario sin I.V.A.

3 - Soporte mural Station con dosificador electrónico 1
litro
Máxima robustez y durabilidad.
Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico (incluye cuatro pilas AA/LR6
de 1.5 v). Se entrega sin gel hidroalcohólico. Colores disponibles: blanco,
gris y negro. Medidas: 460 mm de alto x 220 mm de ancho x 120 mm de
profundidad.
Ref.
Artículo
Unidad
61615 Soporte mural Station con dosificador electrónico 1 litro negro
61727 Soporte mural Station con dosificador electrónico 1 litro plata
145€*
61728 Soporte mural Station con dosificador electrónico 1 litro blanco
* Precio unitario sin I.V.A.

3

4 - Poste dispensador Station con dosificador electrónico
1 litro
4

Garantía de robustez y durabilidad, con una base sólida y estable.
Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico (incluye cuatro pilas AA/LR6
de 1.5 v). Se entrega sin gel hidroalcohólico. Colores disponibles: blanco (RAL
9103), plata (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Medidas: 1500 mm de alto x 370
mm de ancho x 370 mm de profundidad.
Ref.
Artículo
61614 Poste dispensador Station dosificador electronico negro
61720 Poste dispensador Station dosificador electronico plata
61721 Poste dispensador Station dosificador electronico blanco
* Precio unitario sin I.V.A.
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Unidad
189€*

BEST SELLER & NOVEDADES 2021

1 - Dosificador manual mural Press
Dosificador de gel fabricado íntegramente en material ABS de color blanco. Su
interior dispone de un depósito de polietileno, con una capacidad de 1.000 ml de
gel.
La instalación a la pared se realiza mediante 4 tornillos con taco universal de
pared, cada uno ellos situado sobre el soporte de montaje del dosificador.
Dimensiones: 245x115x110 mm.
Ref. 61890 19€*

1

* Precio unitario sin I.V.A.

2 - Dispensador de gel para sobremesa Preit
El dispensador de gel de sobremesa es una buena opción para las necesidades
de desinfección de manos encima de un mostrador.
Se suministra con una botella rellenable de 1 litro (gel no incluido) y un mecanismo para facilitar el acceso a la desinfección.
El dispensador se fija sobre aluminio anodizado (51x25 mm). La base de acero
es de 150x200 mm y proporciona gran estabilidad al soporte.
Ref. 61868 29€*

2

* Precio unitario sin I.V.A.

3

3 - Dispensador de gel para pared Preit
Este dispensador de gel mural es una buena solución cuando el espacio es
limitado.
Fabricado en ABS, el dispensador de pared ofrece la garantía de higiene y prevención para ayudar a proteger al personal y a los clientes de la propagación de
infecciones. Se suministra con una botella rellenable de 1 litro (gel no incluido).
Bandeja de goteo incluida con el dispensador de pared.
Ref. 61869 29€*
* Precio unitario sin I.V.A.

4 - Dosificador blanco electrónico Line para gel
hidroalcohólico 1 litro
Diseñado para suministrar gel hidroalcohólico de forma automática.
Accionamiento mediante célula de infrarrojos, por proximidad de las manos.
Depósito rellenable con gel a granel (no requiere carga específica).
Capacidad 1 litro. Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de1,5 V. (incluidas).
Se entrega sin gel hidroalcohólico. Color blanco.
Ref. 61619 69€*
* Precio unitario sin I.V.A.

4

5 - Estación de gel hidroalcohólico en cartón
Soporte de gel hidroalcohólico fabricado con cartón reciclado y reciclable.
Fabricada en cartón doble capa con una bandeja de PVC blanca de 5 mm para
el gel. Este elemento le permite multiplicar el número de puntos de desinfección
de manos en todos los rincones de su empresa, industria, ayuntamientos,
tiendas, etc.
Dimensiones : altura útil 100 cm, altura total 138 cm, ancho total 30 cm,
profundidad total 26 cm.
Podemos personalizar esta estación higiénica con su logotipo a partir de 100
piezas.
Ref. 61637 49€*

5

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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a partir de

€

19

NUEVO

SIN.I.V.A

Pantalla protectora móvil Hygienic Speak
Protección móvil para protegerse y proteger a los demás.
Fabricado en plexiglas, esta protección para mostrador está diseñada para
todas las áreas de recepción pública y/o espacios abiertos. Móvil, se puede
colocar en mostradores, mesas. etc.
El cristal de plexiglas tiene 5 mm de grosor. Un círculo de 30 agujeros con un
diámetro de 5 mm permite una comunicación fácil y audible.
Disponible en dos versiones:
Sin pasa-documentos o con pasa-documentos, tamaño 30 x 8 cm.
Profundidad: 20cm.
Dimensiones :
Anchura : 90 cm. Altura: 65 cm. Peso: 4,5 kg.
Ref.

Artículo
Unidad
Pantalla protectora plexiglás móvil Hygienicspeak sin ranura
59€*
61455
documentos
Pantalla protectora plexiglás móvil Hygienicspeak con ranura
61454
109€*
documentos
* Precio unitario sin I.V.A.

Mampara de protección para mostrador Event 59 X 90 cm
La mampara protectora de sobremesa Event, una alternativa económica para
cualquier lugar que requiera una interacción directa y próxima.
• Para concienciar al público se incluye un juego de pegatinas de distanciamiento social (3 uds.)
• Gran estabilidad y ligereza para una cómoda movilidad.
• la pantalla está fabricado al 100% en Europa.
• Fácil de limpiar: utilice únicamente un paño suave y agua con jabón.
• Fácil de montar, no requiere herramientas.
• Material del marco: PVC (5 mm) y PET con gran transparencia (0,5 mm).
• Recomendada para uso en interiores.
Ref. 61658 19€*
* Precio unitario sin I.V.A.

Mampara separadora transparente Space

Mampara de protección Smart
Estas mamparas de protección están fabricadas en metacrilato de alta calidad.
El uso de esta pantallas disminuye la posibilidad de contagio por proximidad.
El metacrilato tiene un grosor de 3 mm y el pie de 6 mm. Medidas: 90 cm de
largo x 70 cm de alto. Profundidad total de la base: 26 cm. Ventana inferior:
35x15 cm.
Ref. 61555 59€*
* Precio unitario sin I.V.A.

Configurable, nuestra mampara separadora encaja perfectamente en espacios de
trabajo como peluquerías, restaurantes, etc.
Fabricadas en PET de 1 mm, con un marco de aluminio anodizado gris.
Disponible en dos versiones:
Mampara transparente simple: 100 cm ancho x 200 cm alto. Peso 6,10 kg.
Mampara transparente con portadocumentos y soporte en PLV: 100 cm ancho
x 200 cm alto. Peso 7,23 kg.
Ref.
Artículo
61634 Mampara transparente Space simple
Mampara transparente Space con porta-documentos y
61635
soporte PLV
* Precio unitario sin I.V.A.
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Unidad
129€*
159€*

BEST SELLER & NOVEDADES 2021

a partir de

79€
SIN.I.V.A

Mamparas de cristal Quet
El diseño de los pies permite ajustar la posición del panel a 2 alturas (totalmente
cerrada o abierta en la parte inferior 12 cm), así como la fijación de la pantalla a
la mesa para evitar que se desplace o caiga.
- Pies fabricados en chapa de acero pintado.
- Panel de cristal templado de 4 mm.
- Ventana inferior opcional de 43 cm de ancho y 20 cm de altura. Se puede limpiar con todo tipo de productos desinfectantes.
Disponible en dos medidas.
Ref.
Artículo
62046 Mampara de cristal Quet 85 x 50 x 25 cm
62047 Mampara de cristal Quet 85 x 70 x 25 cm
62048 Mampara de cristal con ventana Quet 85 x 70 x 25 cm

Unidad
79€*
87€*
114€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Barrera De Protección Hygienicspeak
Barrera de protección con marco y base de aluminio anodizado y metracrilato de
4 mm.
Se fija al suelo mediante un kit de fijación (incluido). Pueden ser colocadas una
al lado de la otra para cubrir la superficie deseada.
Ref.
61495
61496
61498
61497
61499
61500

Artículo
Barrera Hygienicspeak 1000 x 800 mm
Barrera Hygienicspeak 1000 x 1000 mm
Barrera Hygienicspeak 1200 x 800 mm
Barrera Hygienicspeak 1000 x 1200 mm
Barrera Hygienicspeak 1200 x 1000 mm
Barrera Hygienicspeak 1200 x 1200 mm

Unidad
115€*
125€*
135€*
159€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Encontrará

la gama completa en

DOUBLET.ES

a partir de

14€
SIN.I.V.A

Pantalla de sobremesa Transparent
Mampara de sobremesa elegante y moderna.
La pantalla de metacrilato (PET 1 mm) permite establecer un espacio personal
para cada persona protegiendo cualquier posibilidad de contagio. Los paneles
se pueden mover fácilmente.
Opción de pies o abrazaderas para dotar de la máxima estabilidad a la mampara (no incluidos).
El marco de aluminio anodizado plateado, los pies de acero y la abrazadera son
resistentes a derrames de comida o bebida.
Las medidas disponibles indicadas a continuación son ancho x alto (en cm).
Ref.
61713
61714
61715
61716
61717
61718
61719

Artículo
Pantalla de sobremesa Transparent 60 x 70 cm
Pantalla de sobremesa Transparent 70 x 70 cm
Pantalla de sobremesa Transparent 80 x 70 cm
Pantalla de sobremesa Transparent 90 x 70 cm
Pantalla de sobremesa Transparent 100 x 70 cm
Pack 2 pies Barrera de sobremesa Pub
Pack 2 pies de abrazadera para barrera de sobremesa Pub

* Precio unitario sin I.V.A.

Unidad
29€*
33€*
35€*
39€*
42€*
18€*
26€*

Soportes para mamparas protectoras Kale
Soportes concebidos para crear una barrera protectora.
Existen dos opciones: soporte frontal o soporte lateral.
Se adaptan a mesas de 6 mm a 40 mm de grosor. Para evitar cualquier daño a
la superficie van provistas de almohadillas negras blandas.
Estos soportes pueden adaptarse a cualquier mampara protectora de de 2 mm
a 8 mm como máximo.
Ver opciones de pantallas de seguridad en www.doublet.es
Ref.
Artículo
61871 Pack 2 soportes laterales Kale para panel separador
61872 Pack 2 soportes frontales Kale para panel separador

Unidad
14€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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NUEVO
Control de aforo Semáforo
¡Controle el aforo de su espacio únicamente con su mando a distancia!
El tubo del poste redondo es de aluminio y la base cuadrada es de hierro con
unas dimensiones de 30 x 30 cm.
Altura de 140 cm con placa de aluminio cepillado que es el soporte para la
señalética iluminada. Disponible con soporte para accesorios (no incluidos):
dosificador manual de gel, soporte para dosoficador electrónico de gel o de
mascarillas.
Simplemente indique en el visual, mediante el vinilo ya incluido el aforo total
de su local. Permanece en verde cuando el acceso es posible y pulsando el
control remoto puede convertir el visual iluminado en rojo. El alcance del mando
es de 8/10 metros.
El mando dispone de una batería recargable.
Dimensiones de la área visual total:
345 mm de ancho x 385 mm de altura.
Dimensiones de la estructura montada:
300 mm de ancho x 300 cm de largo x 1400 mm de altura.
Peso: 6 kilos. Fabricado en Europa.
601

602

603

604

606

607

608

609

Ref.
Artículo
Unidad
62067 Control De Aforo Semáforo
175€*
62069
Control
De
Aforo
Semáforo
Con
Dispensador
De
Gel
Manual
183€*
610
Control De Aforo Semáforo Con Dispensador De Gel
62068
234€*
615
Automático
605

601

602

611
603

612
604

613
605

614

601

602
606

603
607

616
604
608

617
605
609

618
610

619

620

601

606
602

607
603
611

608
604
612

621
609
605
613

610
622
614

623
615

624

625

601

602
606

603
611
607

612
604
608
616

613
617
605
609

626
614
610
618

627
615
619

628
620

629

630

606

607
611

612
608
616

617
609
613
621

618
610
614
622

631
615
619
623

632
620
624

633
625

634

635

611

612
616

617
613
621

614
618
622
626

615
623
627
619

628
620
636
624

629
637
625

638
630

639

640

616

617
621

618
626
622

627
619
623
631

628
620
632
624

629
641
633
625

630
642
634

643
635

644

621

622
626

631
623
627

628
632
624
636

629
633
625
637

630
634
638

635
639

640

* Precio unitario sin I.V.A.

Alfombra lavable a máquina
627
631

628
632
636

629
633
637
641

630
638
634
642

639
635
643

631

632
636

633
641
637

642
638
634

635
643
639

644
640

636

637
641

638
642

639
643

640
644

641

642

643

644

626

640
644

Alfombra Twist
▲ Cantidad mínima: a partir de 1 m2.
▲ Garantía: 2 años
▲ Tipo de impresión: CHROMOJET
Alfombras todoterreno, nunca pierden su brillo!
Alfombra personalizada de bienvenida lavable a máquina fabricada en fibra de
poliamida con base de caucho antideslizante que no se deforma. Para un uso
tanto interior como exterior. Amplia gama de 44 colores de fondo.
Características:
• Superficie: 100 % Nylon
• Base: 100 % Caucho Nitrilo.
Medidas estándar:
• Ancho estándar: 60, 75, 85, 115, 150 y 200 cm incluyendo bordes.
• Largo disponible: hasta 400 cm.
• Medidas especiales bajo presupuesto.
Ref. 57806 Bajo presupuesto
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a partir de

89€
SIN.I.V.A

1 - Soporte iPad Curve Reverse
Elegante soporte giratorio con acabado negro mate.
Compatible con iPad1, 2, 3, 4, Air, Samsung Galaxy y la mayoría de tablets
de 9.7 -10.1. Asegurado con una caja con cierre. El cable USB está dentro
del soporte para una visión más estética. El botón de inicio está cubierto. Ideal
para centros comerciales, tiendas, ferias, convenciones, concesionarios...etc.
Medidas: Base: 35,8 cm Ø x 118,1 cm de altura total (tablet posición horizontal)
x 29 cm de ancho.
Ref. 59892 89€*

1

* Precio unitario sin I.V.A.

+ sencillo
+ rápido
Necesita un consejo o un
presupuesto llame al

902 153 935
o mande un e-mail a
doublet@doublet.es

a partir de

72€
SIN.I.V.A

2 - Expostand Curvado
Expositores de aluminio anodizado en color plata o negro para presentar todo
tipo de información. Disponibles en DIN A4 (210 x 297 mm) o DIN A3 (297 x
420 mm). Regulables en la posición del marco.
Medidas externas posición horizontal: 1176 mm de altura x 358 mm Ø.
Medidas externas posición vertical: 1212 mm de altura x 358 mm Ø.
Ref.
59946
59948
59947
59949

Artículo
Expostand curvado A4 negro
Expostand Curvado A4 plata
Expostand Curvado A3 negro
Expostand Curvado A3 plata

2

Unidad
72€*
79€*

3

* Precio unitario sin I.V.A.

Encontrará

la gama completa en

DOUBLET.ES
3 - Displays Knock

Telescópico
Regulable y multifuncional
Medidas modelo DIN A4: base 330 x 250 mm, altura de 910 a 1250 mm.
Peso: 5 kg.
Medidas modelo DIN A3: base 300 x 420 mm, altura de 970 a 1310 mm.
Peso: 6,7 kg.
Ref.
Artículo
56926 Display Knock DIN A4 artículado
56927 Display Knock DIN A3 artículado
* Precio unitario sin I.V.A.

Unidad
78€*
107€*

a partir de

78€
SIN.I.V.A

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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Best Seller

Mostrador Eco
El mostrador Eco tiene las mismas características y medidas que el mostrador Stand. Se puede añadir al mostrador Eco blanco (peso 7 kg) un poste con
panel publicitario de 345 x 600 mm. Bolsa de transporte de nylon opcional.
Medidas totales: 490 x 790 x 2.200 mm.
Ref.
52772
52773
52774
55797
55796
55798

a partir de

119€
SIN.I.V.A

Poste y panel
(opcional)

Artículo
Mostrador Eco blanco
Poste y panel
Bolsa de transporte
Personalización mostrador total 1.785 x 905 mm
Personalización mostrador frontal 825 x 905 mm
Personalización panel superior 600 x 345 mm

* Precio unitario sin I.V.A.
*. Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión.

Encontrará

la gama completa en

DOUBLET.ES

Móvil: incluye
4 ruedas

a partir de

179€
SIN.I.V.A

Mostrador Instore con ruedas
Mostrador portátil gracias a sus ruedas de alta resistencia. Fácil montaje y desmontaje. Se puede complementar con la bolsa de transporte y dos barras con
el panel superior. Medidas del mostrador : 480 x 795 x 860 mm. Medidas del
panel superior: 345 x 795 mm.
Ref.
56572
56573
55797
55799
56574

Artículo
Mostrador Instore con ruedas
Panel superior Instore y 2 barras
Personalización mostrador total 1785 x 905 mm
Personalización panel superior 795 x 345 mm
Bolsa de transporte Mostrador Instore

Unidad
179€*
42€*
99€*
25€*
39€*

* Precio unitario sin I.V.A.
*. Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión.
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Unidad
119€*
35€*
49€*
99€*
49€*
19€*

Bolsa de transporte opcional

Descubra toda nuestra gama en doublet.es

BEST SELLER & NOVEDADES 2021
a partir de

229€
SIN.I.V.A

NUEVO

Mostradores Flip
En todos los modelos la estantería inferior puede soportar un peso de hasta 6
kg. El tablero superior soporta hasta 15 kg para los modelos
White y hasta 20 kg para el modelo Wood.
Opcionalmente puede pedir una práctica bolsa de transporte.
Personalización bajo presupuesto, consúltenos.
Ref.
Artículo
56956 Mostrador Flip White Mid 470x800x930mm
56954 Mostrador Flip White Large 580x1060x930mm
56955 Mostrador Flip Wood Large 580x1060x930mm

Unidad
157€*
253€*
200€*

60355 Personalización Mid

89€*

57232 Personalización Large
56958 Bolsa transporte negra Mid
56957 Bolsa transporte negra Large

99€*
24€*
50€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Mostrador con mampara Flip
Innovador mostrador con mampara incorporada para una protección total.
Mostrador ligero y versátil ideal para las zonas de recepción y los filtros de
entrada.
El estante trasero tiene una capacidad de 6 kg. Capacidad del mostrador superior: 15 kg. Diseño compacto que facilita el almacenamiento y el transporte.
Disponible en 2 colores: blanco o color madera. La mampara PET tiene un grosor de 1 mm. Dimensiones mostrador: Altura total del mostrador con la mampara: 1818 mm. Altura del mostrador: 918 mm. Ancho del mostrador: 765 mm.
Profundidad del mostrador: 410 mm. Dimensiones mampara:
Altura total desde el mostrador: 900 mm. Altura de la mampara: 720 mm.
Ancho: 620 mm. Altura de la ventana inferior: 150 mm
Posibilidad de incorporar expositores de varias medidas en el poste lateral: dispensador de gel, guantes, etc.
Ref.
61668
61669
61670
61671
60355
61672
61673
61674
61675
61676
61678
61679

Artículo
Mostrador con mampara Flip white mid
Mostrador con mampara Flip white mid con bolsa de transporte
Mostrador con mampara Flip wood mid
Mostrador con mampara Flip wood mid con bolsa de transporte
Personalización Mid
Pack 5 expositores DIN A4 transparente para mostrador Flip
Pack 5 expositores DIN A5 transparente para mostrador Flip
Pack 5 expositores 1/3 DIN A4 transparente para mostrador Flip
Soporte de dosificador para mostrador Flip
Soporte de dispensador cajas para mostrador Flip
Dispensador Sani 0,5 litros sin gel
Dispensador Sani 1 litro sin gel

* Precio unitario sin I.V.A.

Unidad
229€*
246€*
229€*
246€*
89€*
29€*
19€*
15€*
13€*
14€*
26€*
34€*

Mostrador Welcome
Tablero superior, estante medio, laterales y tablero
inferior fabricados en melamina de 19 mm. Frontales
metálicos fabricados en plancha de acero de 0,8
mm de espesor pintados con epoxy gris RAL 9006.
Ruedas con pletina de alta resistencia incluidas.
Posibilidad de unión entre módulos.
Medidas: frontal 125 cm, ancho 38 cm y alto 106
cm.
Ref. 55239 419€*
* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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¡ Para todas las medidas de carteles !
a partir de

Portaposters Clip-Clap mural

€

10

Portaposter de una cara ideal para fijar a la pared.
Marco en aluminio anodizado abatible de 25 y 32 mm con cantoneras rectas. Póster protegido por una lámina de plástico transparente tratada anti-uv
y anti reflejos. Posibilidad de realizar cualquier medida bajo presupuesto.

SIN.I.V.A

Ref.
52706
52707
52708
52709
52710
52711

Perfil

25 mm

Artículo
Portaposter 25 mm DIN A4
Portaposter 25 mm DIN A3
Portaposter 25 mm DIN A2
Portaposter 25 mm DIN A1
Portaposter 25 mm 50 x 70 cm
Portaposter 25 mm 70 x 100 cm

Unidad
10€*
13€*
18€*
31€*
24€*
38€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Ref.
52712
52713
52714
52715
52716
52717

Perfil
32 mm

Artículo
Portaposter 32 mm DIN A3
Portaposter 32 mm DIN A2
Portaposter 32 mm DIN A1
Portaposter 32 mm DIN A0
Portaposter 32 mm 500 x 700 mm
Portaposter 32 mm 700 x 1000 mm

Unidad
19€*
24€*
34€*
53€*
28€*
45€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Portaposters 32 mm con llave
Los cuatro lados del marco se abren secuencialmente. El último perfil, se fija
con un tornillo en la parte superior que se abre con una llave.
Ref.
56914
56915
56918
56916
56919
56917
56920

Artículo
Portaposter 32 mm DIN A3 con llave
Portaposter 32 mm DIN A2 con llave
Portaposter 32 mm con llave 50 x 70 cm
Portaposter 32 mm DIN A1 con llave
Portaposter 32 mm con llave 70 x 100 cm
Portaposter 32 mm DIN A0 con llave
Portaposter 32 mm con llave 100x140 cm

Unidad
18€*
24€*
29€*
36€*
43€*
54€*
67€*

Perfil

32 mm

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

49€
SIN.I.V.A

Personalización
opcional

Caballete de PVC blanco
Soporte publicitario económico que se mueve y se almacena con facilidad.
Práctico caballete en PVC blanco para la colocación de gráficas. La empuñadura en su parte superior permite desplazarlo y guardarlo fácilmente.
Ref.
Artículo
56427 Caballete de PVC blanco
56428 Personalización del caballete
* Precio unitario sin I.V.A.
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a partir de

79€
SIN.I.V.A

Portaposter Delta II
Portaposter doble cara con marco abatible de aluminio anodizado de 32 mm.
Cantoneras redondeadas. El póster se cambia con facilidad y queda protegido
por una lámina transparente anti-UV. Parte trasera en acero galvanizado. Rejilla
lateral opcional, consultar.
Ref.
52692
52694
52695
52696
52697
52700

Artículo
Portaposter Delta II - Formato DIN A2
Portaposter Delta II - Formato DIN A1
Portaposter Delta II - Formato DIN A0
Portaposter Delta II - Formato 50 x 70 cm
Portaposter Delta II - Formato 70 x 100 cm
Rejilla portafolletos lateral

Unidad
79€*
109€*
219€*
109€*
149€*
15€*

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

105€
SIN.I.V.A

Portapóster Kobe
Portapóster de aluminio anodizado color plata de alta resistencia y muy práctico.
Uso exterior. Personalizable con su logo o mensaje permanente en su perfil de
aluminio. El póster es muy fácil de cambiar.
Medidas póster: A0 (841 X 1189 mm). A1 (594 X 841 mm) A2 (420 X 594 mm).
B1 (700 X 1000 mm). B2 (500 X 700 mm).
Medidas portapóster: A0: 892 mm de ancho x 1050 mm de largo (abierto) x
1495 mm de alto (abierto) x 1585 mm de alto (plegado). Encabezado: 150 mm
de alto x 884 mm de ancho.
A1: 645 mm de ancho x 825 mm de largo (abierto) x 1165 mm de alto (abierto)
x 1235 mm de alto (plegado). Encabezado: 150 mm de alto x 637 mm de
ancho.
A2: 471 mm de ancho x 665 mm de largo (abierto) x 930 mm de alto (abierto) x
990 mm de alto (plegado). Encabezado: 150 mm de alto x 463 mm de ancho.
B1: 751 mm de ancho x 930 mm de largo (abierto) x 1315 mm de alto (abierto)
x 1395 mm de alto (plegado). Encabezado: 150 mm de alto x 743 mm de
ancho.
B2: 551 mm de ancho x 735 mm de largo (abierto) x 1030 mm de alto (abierto)
x 1095 mm de alto (plegado). Encabezado: 150 mm de alto x 543 mm de
ancho.
Ref.
59943
59945
59942
59944
59941

Artículo
Portapóster Kobe 420 x 594 mm (A2)
Portapóster Kobe 500 x 700 mm (B2)
Portapóster Kobe 594 x 841 mm (A1)
Portapóster Kobe 700 x 1000 mm (B1)
Portapóster Kobe 841 x 1189 mm (A0)

Unidad
105€*
125€*
145€*
165€*
195€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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a partir de

15€
SIN.I.V.A

25

E-Contenedor con pedal
Papeleras selectivas con pedal fabricadas en plástico polipropileno de 25, 40 y
50 litros.
La papelera incluye el separador de bolsas.
Medidas E-Contenedor 25 litros: 393 x 270 x 420 mm.
Medidas E-Contenedor 40 litros: 393 x 352 x 470 mm.
Medidas E-Contenedor 50 litros: 475 x 36 x 480 mm.
Colores de la tapa: blanco, azul, verde o amarillo.
Ref.
54674
54676
54673
54675
54680
54679
54678
54677
54684
54683
54682
54681
54685

litros

40

litros

50

litros

Artículo
Contenedor ecológico 25 L azul 393x270x420 mm
Contenedor ecológico 25 L amarillo 393x270x420 mm
Contenedor ecológico 25 L blanco 393x270x420 mm
Contenedor ecológico 25 L verde 393x270x420 mm
Contenedor ecológico 40 L amarillo 393x352x470 mm
Contenedor ecológico 40 L verde 393x352x470 mm
Contenedor ecológico 40 L azul 393x352x470 mm
Contenedor ecológico 40 L blanco 393x352x470 mm
Contenedor ecológico 50 L amarillo 475x360x480 mm
Contenedor ecológico 50 L verde 475x360x480 mm
Contenedor ecológico 50 L azul 475x360x480 mm
Contenedor ecológico 50 L blanco 475x360x480 mm
Contenedor ecológico 50 L plata 475x360x480 mm

Unidad
15€*

18€*

22€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Contenedor Ecolo
60

litros

a partir de

45

80

litros

SIN.I.V.A

120

litros

Capacidad 60, 80 y 120 litros
5 colores de tapas
Contenedores selectivos con ruedas y pedal. Tapas disponibles en color verde,
azul, amarillo, rojo y negro.
Medidas Ecolo 60 litros: 490 x 380 x 700 mm.
Medidas Ecolo 80 litros: 490 x 415 x 735 mm.
Medidas Ecolo 120 litros: 510 x 425 x 875 mm.
Artículo
Contenedor
Ecolo 60 l
Contenedor
Ecolo 80 l
Contenedor
Ecolo 120 l

verde

azul

amarillo

rojo

negro

Unidad

54650

54651

54652

54653

54654

45€*

54655

54656

54657

54658

54659

52€*

54660

54661

54662

54663

54664

60€*

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

36€
SIN.I.V.A

Papelera con pedal Decobin 40 litros
40

litros

Sistema de apertura con pedal, no hay necesidad de usar las manos para abrirla
o cerrarla.
No se oxida, anti-huellas y no se raya. Fácil de limpiar. Aro interno de sujeción
de bolsa que estéticamente la mantiene en el interior (no visible externamente).
Dimensiones :309 mm de ancho x 349 mm de profundidad x 697 mm de alto.
Peso: 1955 gr.
Ref. 55555 36€*
* Precio unitario sin I.V.A.
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a partir de

21€

a partir de

SIN.I.V.A

€

32

SIN.I.V.A

5

litros

12

litros

20

litros

30

litros

Papelera con pedal Classic inoxidable
Práctica papelera en acero inoxidable con pedal.
Papelera en acero inoxidable con pedal y aro inferior de PVC. Cesto interior de
plástico, con asa metálica para su extracción.
Medidas 5 litros: de 32 cm de alto y 21 de diámetro.
Medidas 12 litros: de 39 cm de alto y 25 de diámetro.
Medidas 20 litros: de 60 cm de alto y 25 de diámetro.
Medidas 30 litros: de 41 cm de alto y 30 de diámetro.

Papelera de cartón para mascarillas y guantes
Papelera de cartón reciclado especialmente pensada para la recogida de guantes
y/o mascararillas.
Fabricada en cartón de doble capa. Capacidad: 110 litros
Medidas: 35 cm de ancho x 35 cm de profundidad x 80 cm de alto.
Personalización a partir de 100 unidades.
Ref.
Artículo
61636 Papelera De Cartón Para Mascarillas Y Guantes

Unidad
32€*

Ref.
55469
55470
55471
55472

Artículo

Unidad
21€*
32€*
44€*
53€*

Papelera Classic 5L
Papelera Classic 12L
Papelera Classic 20L
Papelera Classic 30L

* Precio unitario sin I.V.A.

* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

21,50€
SIN.I.V.A

6

litros

Papeleras con pedal Zone

20

litros

Papeleras con pedal de aspecto metálico, fabricadas en resina duradera y lámina
metálica.
Antihuellas, antioxidante, a prueba de abolladuras. Tiene un sólido pedal.
Apertura rápida y cierre lento.
Medidas papelera con pedal 6 litros: 22 cm de ancho x 23 cm de profundidad x
29 cm de altura. Peso: 0,68 kg.
Medidas papelera con pedal 20 litros: 30 cm de ancho x 36 cm de profundidad
x 43 cm de altura. Peso: 1,32 kg.
Medidas papelera con pedal 30 litros: 30 cm de ancho x 36 cm de profundidad
x 59 cm de altura. Peso: 1,54 kg.
Medidas papelera con pedal 50 litros: 29 cm de ancho x 44 cm de profundidad
x 67 cm de altura. Peso: 2,70 kg.
Ref.
61638
61639
61640
61641

Artículo
Papelera con pedal Zone 6 litros plástico-metal
Papelera con pedal Zone 20 litros plástico-metal
Papelera con pedal Zone 30 litros plástico-metal
Papelera con pedal Zone 50 litros plástico-metal

Unidad
21,50€*
41€*
61€*
65€*

30

litros

50

litros

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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a partir de

45€
SIN.I.V.A

Mesa Duralight Contract 183 cm
▲ Número de plazas : 8
▲ Longitud bandeja : 183 cm
▲ Anchura de las bandeja : 74 cm
Resistente, económica y plegable.
Se instala con rapidez y es práctica de manejar y de
almacenar (máximo almacenamiento: 20 unidades).
Superficie monobloque de 4 cm de espesor en PEHD reciclado (40%), de color gris y con esquinas reforzadas (probado con una carga de 300 kg). Su estructura de acero es
de color gris martillado con recubrimiento de polvo y está
equipada con patas de tubo de acero con un travesaño
de refuerzo en la estructura. Los pies están bloqueados
para una mejor estabilidad con tacos anti-ruido.
Dimensiones: - Ancho: 183 cm - Profundidad 76 cm Altura 74 cm. Peso: 14 kg. Diámetro del tubo : - Pie: 25 x
1 mm (sección redonda).

Manteles
personalizados:
consúltenos

Ref.
Artículo
Unidad Para 10 Para 30 Para 50 Para 100
61127 Mesa Duralight Contract 183 cm 69€*
65€*
55*
49€*
45€*
Lote 4 extensiones para pata
58353
39€*
mesas Duralight
* Precio unitario sin I.V.A.

a partir de

13€
SIN.I.V.A

Fijación
con
remaches

Silla Polivalente III
Confortable, ligera y sólida. No necesita ningún mantenimiento. Fácil de manipular y de guardar.
Silla plegable con estructura de acero pintado, con respaldo y asiento de polipropileno de alta densidad. Tanto para interior como para exterior. Estructura en
acero tubular de diámetro 19 mm. Pintura epoxy gris. Peso: 2,8 kg.
Medidas abierta: 79 x 44 x 49 cm.
Pedido mínimo y lotes de 8 unidades (precio unitario sin I.V.A).

Asiento y
respaldo en
polipropileno

COLORES DISPONIBLES

5

Artículo
Versión M4
Versión M3 acoplable

19

Azul
55112
55116

Granate Antracita

Gris

Negro

Barra
estabilizadora

AÑOS

ÍA

G

A

Azul

RA NT

Modelo mostrado Versión M3 acoplable

Granate Antracita Gris claro
55113
55114
53587
55117
55118
55733

Negro
53588

Unidad
De 8 a 48 + 48 UDS
15€*
13€*
*
23€
21€*

Descubra toda nuestra gama en doublet.es

Taco
protector
anti-ruido

BEST SELLER & NOVEDADES 2021
a partir de

199€*
SIN.I.V.A

Carpa Metal plegable 3 x 3 m
Básica y económica: para eventos cortos y ocasionales.
Básica y económica: para eventos cortos y ocasionales.
Estructura plegable en acero lacado en blanco.
Dimensiones (ancho x largo x altura): 300 x 300 x 248/330 cm. Pies: 35 x 35 /
30 x 30 x 1 mm. Conectores: 25 x 12 mm.
Peso total: 19 kg. Estructura 17 kg. Techo 2 kg.
Estructura suministrada con bolsa de transporte.
* Personalizaciones de los 2 lambrequines (90 x 20 cm) con vinilos termoadhesivos de alta resistencia a un sólo color.
**Personalización de los 2 lambrequines (90 x 20 cm) con vinilos termoadhesivos a varios colores y/o cuatricomía.

Ref.
Artículo
Unidad Para 5 Para 10
54198 Carpa Metal 3 x 3 m con techo blanco
239€* 219€* 199€*
* Carpa Metal 3 x 3 m con techo y 4 lam56849
365€*
brequines personalizados a un color
** Carpa Metal 3 x 3 m con techo y 4 lam54719
498€*
brequines personalizados a todo color
* Precio unitario sin I.V.A.

+ infos en

doublet.es
Carpa Mini 1,5 x 1,5 M
▲ Capacidad sentado : 2
▲ Mantenimiento : ★ ★ ★ ☆ ☆
▲ Frecuencia de uso : Ocasional
La carpa Mini 1,5 x 1,5 m se monta en 60 segundos sin herramientas.
Eficaz medio publicitario perfectamente personalizable.
Con su pequeña dimensión, es ideal como punto de información, punto de
venta, degustación, cabina, etc.
Peso con bolsa de transporte: 15 kg. Estructura y piezas de unión de aluminio
de 38 mm, espesor 2mm. Dimensiones plegada: 32 x 32 x 154 cm. Techo,
paredes y medias paredes de tela poliéster 250 gr/m2 recubierta en PVC en su
parte interior.
Altura de paso estándar 201 cm. Altura total máxima 249 cm.
Ref.
55598
55447
55760
55448
55449
56243
53309

Artículo
Estructura Carpa Mini 1,5 x 1,5 m
Techo blanco Mini triangular 1,5 x 1,5 m
Techo blanco Mini cuadrado 1,5 x 1,5 m
Pared blanca Mini 1,5 m
Media pared blanca Mini 1,5 m
Barra transversal 1,5 m
Personalización Carpa Mini

Unidad
198€*
79€*
75€*
43€*
29€*
Bajo presupuesto

* Precio unitario sin I.V.A.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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a partir de

4,90€
SIN.I.V.A

a partir de

69€

Cintas de balizamiento

SIN.I.V.A

Cinta de alta resistencia de plástico polietileno. Rollos de 100 m, ancho 50 mm,
color rojo-blanco y amarillo-negro Se sirven en rollos individuales de 100 m.
Cantidad mínima 5 rollos de 100 m (precio por rollo).
Ref. 1089 4,90€*

N
CO

M
FORE E

DIRECTIVAUE
Reach

B
TA
IN

ALIZAMIE

N

* Precio unitario SIN I.V.A.

C

Tensacono
Este cono lleva incorporado una práctica cinta retráctil extensible hasta 3,7 m.
Para apilar los conos se puede desmontar el sistema de cinta retráctil.
Elementos Tensacono estándar en naranja con cinta de 3,7 m roja y blanca.
Otros colores (azul, amarillo y verde) bajo presupuesto: consúltenos.
Ref.
Artículo
50693 Tensacono 3,7 m con cono 75 cm
52145 Tensacono 3,7 m con cono 100 cm
50865 Elemento Tensacono naranja 3,7 m

Unidad
69€*
72€*
49€*

* Precio unitario sin I.V.A.

Cintas publicitarias
Cintas de balizamiento personalizadas para delimitar y al mismo tiempo comunicar. Cinta en polietileno, impresión una cara, ancho standard: 75 mm. Precio
bajo presupuesto, cantidad mínima 1.000 metros.
Ref. 9003 Bajo presupuesto

a partir de

57€
SIN.I.V.A

Valla Plasticolor
Valla fabricada en copolímero de polipropileno estabilizado contra los rayos UV. Cuerpo y pies giratorios 100% reciclables. No se deferman ni se oxidan,
Higiénicas y apilables. Recambios de patas disponibles.
Personalización mediante adhesivos en vinilo o termoimpresión. Medidas panel central: 410 x 240 mm.
Valla Plasticolor Grande: largo 198 cm x alto 102 cm x
ancho 480 cm. Peso: 8,8 kg.
Valla Plasticolor Pequeña: largo 126 cm x alto 102 cm x
ancho 480 cm. Peso: 6,5 kg. Colores disponibles: amarillo, azul, verde, blanco y naranja.
Indicar color en el pedido.
Ref.
Artículo
Unidad
53858 Valla Plasticolor Pequeña 126 x 102 cm 57€*
53857 Valla Plasticolor Grande 198 x 102 cm 69€*
* Precio unitario sin I.V.A.

21

Descubra toda nuestra gama en doublet.es

BEST SELLER & NOVEDADES 2021

L : 415 cm

M : 302 cm

S : 187 cm

Mástil Visual Indoor

Kit Corner Budget

▲ Forma del visual : Playa
▲ Tejido Ecofix o Ecofix M1(solicitar precio)
▲ Impresión: traspaso del color
Ligero y fácil de montar.
Mástil telescópico en fibra de carbono. Altura total: 2,30 m. Base de acero
lacado negro (31 x 21 cm). Peso: 0,90 kg. Medidas del visual: 180 x 46 cm.

Mástil con banderola y base que ahora se puede adquirir como un kit.
De gran visibilidad, este kit consta de una banderola, un mástil de aluminio
telescópico con una potencia de aluminio de 85 cm y una base. La banderola
está fabricada en poliéster impreso. Base de 6,50 kg. Uso: para exterior. Forma
de la banderola: Corner. Tipo de mástil: telescópico.
Ref.
Artículo
Unidad Para 5 Para 10
57968 Kit Corner Budget S
129€* 99€*
79€*
*
*
57970 Kit Corner Budget M
162€ 122€
97€*
*
*
57971 Kit Corner Budget L
199€ 151€ 119€*

Ref.

Artículo

53330 Mástil Visual de fibra 2,30 con base

Unidad

Para 6

35€*

32€*

Unidad

Para 6

25€

19€

Visual en tejido Ecofix
Ref.

Artículo

53331 Visual 180 x 46 cm

*

*

* Precio unitario sin I.V.A.
*. Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión.

Banderola de recambio
Ref.
Artículo
57962 Event Flag Corner Budget S 187x88cm
57963 Event Flag Corner Budget M 302x88 cm
57964 Event Flag Corner Budget L 415x88 cm

Unidad
46€*
73€*
100€*

Para 5 Para 10
39€*
28€*
62€*
44€*
*
85€
60€*

* Precio unitario sin I.V.A.
*. Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935
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DOUBLET IBÉRICA S.A.
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
C/ de la Garrotxa, 131
08211 Castellar del Vallés
Barcelona
Tel: 93 747 31 00
Atención al cliente: 902 153 935
Móvil centralita: 638 84 47 13
E-mail: doublet@doublet.es

DOUBLET MADRID
E-mail: madrid@doublet.es

DOUBLET LEVANTE
E-mail: levante@doublet.es

DOUBLET NORTE
E-mail: norte@doublet.es

DOUBLET SUR

Solicite un catálogo
general Doublet

CReADor de ENtUsiASmo

doublet.es

Precios sin I.V.A. válidos hasta el 31/12/2021. Condiciones generales de venta en www.doublet.es

E-mail:sur@doublet.es

