
Creamos la cocina que imaginas



Combinación de colección 
FOGO GRIS y colección AZUMA 3205.



¿Qué es Dupplo?

Dupplo nació como fabricante de cocinas en enero 
de 2012 fruto de la evolución profesional durante 
más de 25 años de su propietario, así como de la 
plantilla, en diversas empresas del sector.

La experiencia acumulada se aplica en conseguir 
fabricar un amueblamiento de cocina de calidad 
destinado a la venta a profesionales a nivel 
nacional, tanto a distribuidores en exclusiva, 
estudios de cocina en general, arquitectos, 
decoradores y diseñadores de interiores.

La buena evolución de nuestras ventas nos ha 
permitido invertir en tecnología de forma que 
actualmente tengamos mayor capacidad de 
producción, manteniendo las normas de calidad  
y autonomía, evitando subcontratar determinados 
trabajos como sucedía en nuestros orígenes.  

En definitiva, Dupplo aúna la capacidad de crear un 
producto a medida del cliente, con los elementos 
más actuales de diseño y tecnología a unos precios 
alejados de las grandes marcas.

Historia y filosofía



A medida

¿Por qué elegir  Dupplo?
Valores que nos diferencian

Los muebles están hechos a partir de tablero, 
no de un armazón estándar, lo cual permite 
que no haya orificios de más y máxima 
capacidad de adaptarlos a huecos, medidas  
y ángulos especiales.

Personalización máxima

Trabajamos con la totalidad de fabricantes de 
elementos para la cocina, lo cual hace posible 
que la combinación de dichos elementos sea 
infinita. Esto permite personalizar al máximo 
la cocina, como un traje a medida.

Oferta total de terminaciones de puertas

Todas las terminaciones de puertas actuales 
están disponibles ya que nuestros proveedores 
también se encuentran en constante evolución. 
Detalles como tiradores integrados, efectos 
antihuella, supermate, antiarañazos y 
superbrillo son algunos ejemplos.

Equipamiento interior

Contamos con una gran variedad de 
elementos que le dan funcionalidad a cada 
mueble. Este equipamiento interior es el que 
actualmente le está dando valor añadido al 
producto final manteniendo la estética.



Ergonomía y seguridad

Consideramos de especial importancia contar 
con elementos en nuestras cocinas que eviten 
accidentes y hagan funcionales y cómodas 
las labores en su hogar.

Exclusividad

Nuestra filosofía de trabajo casi artesanal, la 
máxima personalización de cada cocina y la 
estricta selección de distribuidores hace que 
tener una cocina Dupplo sea algo diferente.



Colección BOUBET BLANCO SUPERBRILLO 
con sistema de apertura TIP ON sin tiradores.



Cómo ser distribuidor

Si quiere colaborar con Dupplo póngase en 
contacto con nosotros a través de correo 
electrónico, por teléfono o bien visitar nuestra 
web, donde hay una pestaña específica para ello.

Dupplo tiene una vocación de servicio al 
profesional de la cocina, es por ello que nuestro 
compromiso está enfocado en mantener a los 
distribuidores permanentemente actualizados 
con las últimas tendencias del sector en cuanto 
a diseño, materiales, herrajes y componentes 
tecnológicos vanguardistas.

expansion@dupplo.es

+34 956 140 506

dupplo.es





Con amplia experiencia en la 
fabricación de mobiliario de 
cocina, creando para ti.



Calidades  
y especificaciones técnicas

Armazones: Fabricados en tablero 
de partículas hidrófugo en 19mm de 
grosor. De altura 80cm en los muebles 
bajos con soporte de estantes ocultos 
y antivuelco y disponibles en 4 
terminaciones: blanco, gris claro,  
gris antracita y olmo.

Bisagras: La bisagra Clip Top 
Blumotion de Blum en sus dos 
versiones de acabados nos garantizan 
una alta calidad de movimiento  
junto con una estética elegante  
y sofisticada.

Cajones: Nuestros cajones Blum tanto 
el modelo Antaro como el Legrabox 
nos garantizan un funcionamiento 
fiable con cierre suave y silencioso 
durante toda la vida del mueble.

Elevación: Como sabemos que los 
detalles cuentan, dotamos a nuestros 
muebles del mejor herraje abatible. 
La gama Aventos de Blum aporta 
soluciones para todos los tipos  
de apertura.



Domótica: Tecnología que controla 
la iluminación desde el móvil y Alexa. 
Sistemas de alzamiento de puertas 
automatizado, cierre y apertura  
de cajones motorizado.

Accesorios ergonómicos: Para la 
seguridad en la cocina: enchufes 
ocultos, iluminación en zonas de  
corte, herrajes para evitar carga  
de pesos excesivos.

Patas: Con un diseño poderoso, 
nuestras patas garantizan la 
estabilidad de sus instalaciones 
gracias a una carga de 700 kg por 
unidad y una regulación estable  
y sencilla.

Colgador: Para los muebles colgados 
utilizamos un colgador oculto con 
una capacidad de carga de 65 kg por 
unidad con una precisión y seguridad 
muy elevada para un ajuste perfecto  
y sin complicaciones.



Azuma
Puertas de tablero a base de partículas, 
en 22mm de grosor con papel 
decorativo melamínico en ambas caras 
sincronizados y canteadas a 4 cantos. 

Diseños disponibles: maderas

Puertas de tablero a base de partículas 
en 22mm de grosor, con papel decorativo 
melamínico en ambas caras con tirador 
uñero incorporado en puerta y canteado a  
3 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: colores maderas  
con veta horizontal.

Puertas de tablero base de fibras de 
densidad media (MDF), en 18mm recubierto 
con papel decorativo y lacado con 
tratamiento ultravioleta en su cara frontal  
y canteados a 4 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: colores lisos en 
superbrillos y supermates.

Puertas de tablero a base de partículas 
en 18mm de grosor con papel decorativo 
melamínico en ambas caras. Canteado a 4 
cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: colores lisos  
y maderas.

Puertas de tablero base de fibras de 
densidad media (MDF), en 22mm recubierto 
con PET decorativo en su cara frontal. 
Tirador uñero incorporado en puerta  
y canteado a 3 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: colores lisos en 
superbrillos y supermates.

Puertas de tablero a base de partículas 
en 18mm de grosor con papel decorativo 
melamínico en ambas caras. Canteado a 4 
cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: maderas 
sincronizadas.

Boubet

Daruma J

Dempo

Boubet J Egon

Colección de puertas



Selección de acabados del modelo EGON 
con tirador uñero incorporado en puerta  
y canteado a 3 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: maderas con veta 
horizontal.

Nuestra colección de lacados abarca un 
amplio catálogo de diseños de puertas 
junto con una carta de colores extensa 
tanto en brillos como en acabados seda 
mate.

Puertas de tablero a base de partículas con 
revestimiento multicapa y resinas acrílicas de 
nueva generación. Superficie opaca, suave al 
tacto, resistente a los arañazos y antihuella. 
Canteado a 4 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: colores lisos supermates.

La colección de maderas incluye una 
multitud de modelos en maderas nobles 
como roble, fresno, nogal, haya, cerezo, 
etc con una carta de colores amplia y 
de tendencia actual.

Puertas de tablero a base de partículas en 
18mm de grosor recubierto con laminado 
de alta presión (HPL) en ambas caras. 
Canteado a 4 cantos con cola PUR. 

Diseños disponibles: lisos brillos y mates.

Puertas de tablero a base de partículas 
en 22mm de grosor con papel 
decorativo melamínico en ambas caras 
sincronizados y canteadas a 4 cantos. 

Diseños disponibles: maderas.

Egon J Lacados

Fogo Maderas

Iraya Vulcano



Garantía del producto

La modificación de la Ley General de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios (BOE del 28 
de abril de 2021) para adaptarse a la Directiva 
Europea (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 
2019, recoge que la garantía para aquellos 
bienes muebles comprados a partir del 1 de 
enero de 2022 es de 3 años desde la fecha 
de la factura de compra. Antes de la fecha 
indicada la garantía es de 2 años. 

Para cualquier petición de información o 
reclamación al respecto puede ponerse en 
contacto con nosotros:

info@dupplo.es
+34 956 140 506
Avenida de Sanlúcar, S/N. Polígono Industrial 
Oeste. 11408, Jerez de la Frontera (Cádiz)



Combinación de colección 
CALABRIA NOGAL N9 

y colección CALACATTA NERO.



Colección IRAYA BLANCO. 
Detalle de cajón marca BLUM 

modelo ANTARO GRIS ORION.



Colección BOUBET J NEGRO SEDA.  
Muebles fabricados a partir de tableros
hidrófugos color Antracita.





Contacto

+34 956 140 506

Avenida de Sanlúcar, S/N. 
Polígono Industrial Oeste. 

Jerez de la Frontera (Cádiz)

info@dupplo.es

expansion@dupplo.es

dupplo.es



dupplo.es

Descarga una copia de 
nuestro catálogo en:


