
Mobiliario en venta por cierre consulta en Alicante centro  
 (contactar con Rubén 609.647122) 
 
item precio foto 

Camilla acolchada con tapizado de cuero 
sintético, reposacabezas regulable, 
cajones, armarito y rollo de papel.  
 largo 190 x ancho 66 x alto 70  

450€ 

 
Camilla polipiel negra con patas cromadas 
largo 180 x ancho 66 x alto 70 

120€ 

 
Camilla en polipiel negra y patas lacadas en 
blanco.  
largo 180 x ancho 56 x alto 66 
 

120€ 

 
Camilla de polipiel negro y patas blancas, 
añadido un rollo de papel sin fin para cubrir 
la camilla  
largo 180 x acho 55 x alto 74  

130€ 

 
Escalerita 2 tramos en acero inoxidable con 
superficie de apoyo antideslizante  
46 cm ancho x 45 alto y 45 prof 

50€ 

 
Peldaño simple antideslizante 
ancho 43 x prof 33 x alto 25 cm 

25€ 

 
Taburete giratorio de polipiel negra y patas 
lacadas, acolchado, de altura ajustable. Sin 
ruedas.  

20€ 

 
Masita auxiliar de ruedas metalico, 
recubierta de film impermeable 

20€ 

 
Mesita auxiliar con ruedas, Armazón de 
metal en blanco, 2 baldas de cristal 
transparente 
60 largo x 40 profundo x 82 alto 

50€ 

 
3 Percheros de pie metálico blanco con 
bolas cromadas con 8 perchas superiores a 
2 niveles y bolas cromadas.  
Muy solido, no se tambalea,  
170 cm alto x 40 ancho  

65€ cada 

uno 

 
10 sillas negras cromadas y polipiel.  
Comodisimas.  
 

40€ cada 

una 

 
4 sillas oficina azules con patas negras, de 
marca DELAOLIVA Apilables. Miden: ancho 
48,5 x alto (asiento 45, respaldo 80)  
 

25€ cada 

una 

 

 



10 Sillas negras con asiento y respaldo en 
polipropileno, y estructura de tubo metálico. 
Apilables, muy fáciles de limpiar.  

25€ cada 

una 

 

 
2 sillas de confidente bajitas  

 
3 sillas vintage de piel marrón y cromadas.  
 

45€ cada 

una 

 
Sillas hechas con tubo de acero con 
cromado y aspecto de cuero, color negro. 
Una de ellas tiene un pequeño roto  

45€ cada 

una 

 
Mesa despacho color caoba con ribete 
dorado en borde y cajonera con ruedas 3 
cajones y llave  
160 ancho, 80 profundo, 74 alto 

120€ 

 
Aparador color caoba 
125 ancho x 67 alto x 48 profundo 

90€ 

 
Sillón de oficina piel sintética, giratoria, 
ajuste de altura, apoyabrazos madera color 
caoba.  
118 cm alto x 62 prof x ancho 62 
 

60€ 

 

2 sillones confidente Con ruedas, brazos de 
madera color caoba, acolchados respaldo y 
asiento con piel sintetica negra 
alto 73, ancho 66, profundo 70  

Cada uno a 

35€, los dos 

por 60€ 

 
Mesita de ordenador Con ruedas, color 
caoba, la leja del teclado se puede sacar 
Mide 67 x 55 x 77 
 

20€ 

 
Mesita cristal de 60 x 60 cm, altura 38 35€ 

 
Lámpara de metacrilato con pantalla 
rectangular de color azul Mide alto 70, 
ancho 48, prof 28. 

50€ 

 
   

   

Contacto Rubén:  609.64.71.22   

 


