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Estilo urbano

Comenzamos lanzando al mercado una gama de mobiliario 
para el sector hotelero, con un amplio abanico de colores 
y texturas de tendencia. Tras el éxito de la campaña, y 
tras confirmar las numerosas cualidades de este tipo de 
mobiliario, apostamos por abrir un nuevo mercado dentro 
del mundo hotelero.

El aporte de diseño combinado con las fantásticas 
propiedades de las melaminas de alta resistencia y la 
competitividad de precios nos posicionó como uno de los 
distribuidores nacionales más importantes dentro del sector.

Mientras tanto la empresa seguía creciendo y consolidándose 
por todo el mundo, fuimos afianzando nuestros objetivos. 
Ampliamos nuestro catálogo con una nueva gama de 
mobiliario, apostando por una línea tecnológica de futuro.

A día de hoy, se presenta un futuro entusiasta, lleno de 
proyectos ilusionantes y cargados de nuevas metas. Con 
un equipo sólido y comprometido que trabaja para crear 
productos adaptados al cliente, acuñando en nuestro 
vocabulario el término “mueble emocional” y hacer del 
diseño y la tecnología nuestro sello de identidad.
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Diseño propio
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En todos los aspectos del diseño buscamos las l íneas urbanas para generar un espacio único y senci l lo, la i luminación 
hace crear un ambiente único.

Sencil las l íneas
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Hemos dedicado mucho tiempo para perfeccionar sus curvas creando una exquisita 
sensación de volumen, ofrecemos un elegante cabezal, con un gran confort.
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Desaf iente diseño
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Estilo propio

POSIBILIDADES INFINITAS DE PERSONALIZAR TU HOTEL
DUPEN customiza y crea nuevos espacios a gusto del hotelero, podremos 
crear espacios únicos, a medidad, dependiendo de la capacidad del hotel y 
ajustamos y creamos las piezas para ese espacio único
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PODEMOS AFIRMAR QUE EL DISEÑO ES ALGO MÁS
Nos gusta que descubras algo más, la diseñadora Amparo Muñoz.  crea esta nueva colección con la búsqueda de 
la uti l idad en cada lugar, algo más que un simple objeto estético. Te ofrecemos una funcionalidad y esti lo con unas combinaciones 
únicas y originales.

Original diseño
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CALIDAD INTERIOR
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ALGO MÁS QUE BELLEZA
Un diseño elegante y muy bien proporcionado. Todos buscamos permanentemente soluciones ef icaces y profesionales que 
nos faci l iten la vida, por el lo en Dupen preferimos crear un mobil iario que sea simple y funcional, creamos espacios personales 
y muy en la l ínea con tus necesidades vitales.
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COMB INAR ESPACIOS
22 23



RASGOS CON CARÁCTER
Líneas poderosas, con un marcado y sof isticado diseño hasta en 
los pequeños detal les y el encanto de un esti lo atemporal.

CARACTER ÍST ICAS ÚN ICAS 
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ESTILO ESTUDIADO
Permitiendo una perfecta adaptación a cualquier espacio, no sólo elegimos la forma, sino las diferentes 
versiones para crear y complementar tu l ibertad de acción.

ADAPTADO A TU MED IDA
26 27



LA FORMA NO TIENE LÍMITES
Además de exclusivo y atractivo diseño, ofrece una funcionalidad perfecta para adaptar a cualquie espacio de tu hotel 
gracias a la funcionalidad de sus posiciones, podrás moverlo con gran l ibertad
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LO NATURAL ES BELLEZA
Nuestros diseños no sólo se esfuerzan en desarrol lar nuevas formas, nuevos materiales y 
colores, también se adentran en la búsqueda de la belleza y la calidad.
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LAS NOVEDADES EMBELLECEN LA VIDA
Buscamos novedades ef icaces para solucionar y decorar tu espacio, para que te sientas que estás en tu lugar.
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FORMAS SUTILES
Permitiendo una perfecta adaptación a cualquier espacio, no sólo elegimos la forma, sino la calidad interior de tu colchón 
creamos diferentes versioneslas para completar tu l ibertad de acción.

34 35



TENDENCIA E IDEAS
A veces tenemos muchas ideas y poder cambiarlas con frecuencia es señal de saber hacer bien las cosas. Por eso 
nuestra en colección encontrarás la más amplia gama en colchones, adaptables a cualquier espacio. Ofrece una 
comodida excepcional, gracias a la ergonomía del colchón y a la calidad interior.

36 37



SOBRE TODO CALIDAD INTERIOR
Un diseño atemporal, sencil lo y elegante. Detal les muy estudiados y cuidados, con una extremada comodidad.
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ES FÁCIL SENTIRSE BIEN
Cuando tienes lo mejor para relajarte puedes af irmar que sentirse bien es muy fáci l. Buscamos soluciones ef icaces y 
profesionales que faci l iten la vida.
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IDENTIDAD PROPIA
Este diseño está l leno de detal les: desde su original idad en forma de l íneas redondeadas 
hasta su funcionalidad. Es una atractiva solución funcional para decorar el espacio con 
una elegancia única.
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NOS GUSTA LA LIBERTAD DE ACCIÓN
Nos gusta pensar que tu salón puede ser un ref lejo perfecto de tu esti lo de vida, por el lo desarrol lamos nuevas formas, 
nuevos materiales y colores, también se adentran en la búsqueda de la belleza y la calidad. Un delicado equil ibrio de 
elementos que se dirigen directamente a nuestro innato sentido de la exclusividad, del buen gusto y de la elegancia.
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La colección NAYRA está fabricada artesanalmente y cuenta con distintos acabados de madera, NATURAL, 
CARAMEL o HABANA. Consultar pag 26. Mesa NAYRA DT-100 Habana -  220 x 100 x 77 cm - 180 x 100 x 
77 cm / 160 x 100 x 77 cm. / Sil la D-113 - 51 x 62 x 47 cm

Colección

N a y r a
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Lampara T2026 - 100 x 70 cm / Consola NAYRA CON-100 Habana - 105 x 40 x 80 cm / 
Mesa de centro NAYRA CT-100 Habana - 120 x 60 x 40 cm

Estanter ía SH-100 Habana - 120 x 40 x 220 cm / Mesa de rincón NAYRA CT-101 Habana - 60 x 60 x 40 cm
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Lámpara T173A - 126 x 30 cm / Mesa de rincón BROOKLYN 
CT- 106 Caramel - 60 x 60 x 40 cm / Mesa de centro 
BROOKLYN CT- 105 Caramel - 120 x 60 x 40 cm

Lámpara T173A - 34 x 25 x 63 cm / Consola BROOKLYN 
CON-105 Caramel - 105 x 80 x 40 cm

Estanter ía SH-100 Caramel - 120 x 200 x 40 cm / Lampara TL-15012 - 28 x 28 x 28 cm / Mesa 
de centro BROOKLYN Caramel - 120 x 60 x 40 cm
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Mesa de centro MANHATTAN CT-912 - 120 x 
60 x 40 cm / Lámpara FL-15011-BK - 39 x 25 
x 158 cm / Aparador MANHATTAN W-902 - 
60 x 40 x 70 cm

Colección

M a n h a t t a n
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Mesa de centro MANHATTAN CT-912 - 120 x 60 x 40 cm

Mueble TV MANHATTAN CT-901 120 x 40 x 45 cm / Lámpara T173C 24 x 39 cm
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Mesa CT-909 - 120 x 63 x 45 cm

Mesa DT-901 - 140 x 75 x 80 cm Sil lón DC-917 - 82 x 72 x 92 cm
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Estanter ía IRATI DP-121 - 95 x 37 x 200 cm / Lámpara T2026 - 70 x 100 cm / Mueble TV-
605 IRATI - 130 x 42 x 45 cm / Sil la DC-114 - 45 x 53 x 92/47 cm / Lámpara FL-15021-BK 
- 40 x 24 x 135 cm / Mesa IRATI DT-24 - 160 x 90 x 75 cm - 200 x 100 x 75 cm

Colección

I r a t i
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Aparador IRATI W -753 - 160 x 42 x 80 cm

Sil la DC-114 - 45 x 53 x 92/47 cm / Estanter ía IRATI DP-121 - 95 x 37 x 200 cm / Aparador IRATI W-753 - 160 x 42 x 80 cm
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Mueble TV-604 IRATI - 160 x 42 x 45 cm

Lámpara MF6020 - 126 x 30 cm

Lámpara 701MD - 45 x 165 cm / Mesa 
de centro IRATI CT-214- 120 x 70 x 45 
cm
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Aparador MANCHESTER W-110- Detal le Grabado / Lámpara 
701B (M) - 33 x 155 cm

Aparador MANCHESTER W-110 - 180 x 45 x 72 cm

Colección

M a n c h e s t e r
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Mueble OCEAN TV-108 Blanco bri l lo - 150 x 52 x 45 cm Lámpara FL-15031-WH. - 30 x 24 x 55 cm / Mueble cubo OCEAN W-108 Blanco bri l lo - 120 x 132 x 40,5 cm

Colección

O c e a n
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Lámpara FL-15011-BK - 39 x 25 x 158 cm / Aparador OCEAN W-109 Piedra bri l lo - 180 x 45 x 72 cm Lámpara MT-5010 - 17 x 78 cm / Mesa lacada GLOSS DT-106 - 180 x 90 x 77 cm - 160 x 90 x 77 cm / Sil la DC-112
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Colección

B o s t o n

Mesa BOSTON DT-107 CARAMEL - 220 X 100 X 77 cm - 180 x 100 x 77 cm - 160 x 100 x 77 cm

Acabado NATURAL

ACABADOS

Acabado CARAMEL

Acabado HABANA
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cabezal escritorio

maletero + frigor íf ico

pie de cama

mesita

cabezal maletero pie de cama

cama supletoria

cama supletoria

aparador aparador

aparador

Í N D I C E

colchones

aparador

mesa

mueble TV

mesa de centro

si l la

mesa de centromesa de centro

estanter ía

mesa
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Polígono Ind. Norte s/n
46230 ALGINET
(VALENCIA-ESPAÑA)
P.O. Box 14
Tels.: +34 96 175 43 04
Fax: +34 96 175 05 90
ventas@dupen.com

Nuestra historia de DUPEN 
Contract comienza con una 
idea que inspira nuestro 
trabajo.

La búsqueda de la belleza 
y de la calidad dan una 
fuerte personalidad a 
nuestra marca.

www.dupen.com
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