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Trennbar es la nueva línea de mobiliario de interiores, casa y oficina diseñada por Rodrigo Barreiros para
Q-bito Möbler que equilibra tres valores fundamentales: valor estético, constructivo y precio. Trennbar
presenta una colección completa de mobiliario que por sí misma es capaz de ambientar interiores audaces con
gran
aportación estética. Su técnica de fabricación a base de plywood de abedul ruso laminado con corte
aparente y ensamble limpio sin herramientas confiere a los espacios un punto focal indispensable en el interiorismo actual.

Son muebles que además ofrecen la posibilidad de ser armados y desarmados fácilmente, sin perder sus cualidades estructurales para facilitar el almacenamiento y transportación para un usuario urbano en plena movilidad. Cada mueble puede ser reensamblado para ofrecer una segunda textura y color, cambiando fácilmente el
ambiente de la habitación. Además de la completa línea de mobiliario Trennbar contempla también una colección de objetería y accesorios para acentuar espacios ya resueltos.
Trennbar presents a complete collection of furniture which by itself is able to acclimate bold interiors with great aesthetic contribution.
Its manufacturing technique based on Russian birch plywood laminated with apparent cut and clean assembly without tools gives spaces
an essential focal point in today's interior. This is furniture that also offer the possibility of being armed and unarmed easily without losing
its structural qualities for easy storage and transportation to an urban user full mobility. Each cabinet can be reassembled to provide a
second texture and color, easily changing the atmosphere of the room. In addition to the full line of furniture trennbar also includes a
collection of objects and accessories to accentuate spaces and solved.

Rodrigo Barreiros es originario del sur de la Ciudad de México. Diseñador Industrial por la Universidad

Iberoamericana comenzó su carrera, como muchos otros, diseñando stands y espacios efímeros en recintos
feriales casi al mismo tiempo que comenzó la carrera.
El ejercicio comercial de su profesión le permitió obtener la experiencia necesaria en cuanto al manejo de espacios en condiciones comprometidas, ergonomía, manufactura y acabados dentro de un entorno de alta exigencia estética y expresiva.
Rodrigo Barreiros it is native to southern Mexico City. Industrial Designer from the Universidad Iberoamericana began his career, like
many others, designing stands and temporary spaces at fairgrounds around the same time that he began his studies. The commercial
practice of his profession allowed him to obtain the necessary expertise in the management of spaces in compromising conditions,
ergonomics, manufacturing and finished within a highly demanding environment aesthetic and expressive..

Bars Chair

W Chair

Lounge Chair

Ffabrics

Mocha

Chestnut

Biege

Stool / heigth 48 cm.

Large Stool / heigth 70 cm.

Table 90 x 90 x 74 cm.

Lounge Table 90 x90 x30 cm.

Side Table 45 x 45 x 45 cm.

Finish textures

Amazon

Shadow

Dove Grey

North Sea

Slate Grey

Black

Studio Teak

Asian Night

Desk 180 x 60 x 74 cm.

High Table 80 x 80 x 96 cm.

X-mas Tree 90ø x 160 / 110 ø x 180

Rack 4 Laptop
Wine shelf

Trennbar está fabricada en su mayoria con plywood de abedul ruso de 18 mm, con sellado100% biodegradable y acabados en formaicas resistentes al uso cotidiano y que no requieren mantenimiento especial.
Todos nuestros materiales cuentan con certificaciones que los acreditan como sustentables y respetuosos
del medio ambiente
Trennbar is made mostly with Russian birch plywood 18 mm, sealed 100% biodegradable and resistant laminate finishes to
normal use and does not require special maintenance. X-mas Tree made with Chilean plywood. We offer alternative Chilean
produce plywood furniture. All our materials have certifications that credited as sustainable and environmentally friendly.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD, ALCANCE DE CONTENIDO Y PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN
Las imágenes e información en este documento y/o propuesta contenidos son propiedad de Eduardo Rodrigo Barreiros Cabrera y los mismos tienen el carácter de confidenciales y privados. Tanto las imágenes como los datos contenidos en el presente son únicamente para el conocimiento de la o las personas a quienes se encuentra dirigido y
únicamente con la finalidad de dar a conocer y/o ofertar los servicios en este documento incluidos. Cualquier reproducción ya sea en segunda o tercera dimensión, difusión,
distribución, revelación, divulgación, copia o mutilación por cualquier medio de cualquier imagen o dato contenidos en este documento en cualquier tiempo constituye (i) una
violación a los derechos autorales del titular en términos de los artículos 229 y/o 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, (ii) una violación a la secrecía de la información y
diseños por este medio revelados en términos de los artículos 82 y 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, (iii) un delito, contemplado en el artículo 213 del Código Penal para
el Distrito Federal (revelación de secretos y/o comunicación reservada) así como en sus correlativos en los demás estados de la República Mexicana y (iv) una responsabilidad
civil que derive en el pago de la pena convencional o en su caso la cuantificación de daños y/o perjuicios que se generen al titular de los derechos. La obligación de guardar la
confidencialidad subsistirá después de haberse contratado y prestado los servicios ofertados o incluso en caso de que no se contraten los mismos.
La recepción física o electrónica de esta propuesta implica tanto la aceptación la autoría del señor Eduardo Rodrigo Barreiros Cabrera respecto de los diseños contenidos en
este documento, como la aceptación de los términos de confidencialidad antes referidos. En caso de que las obras o datos contenidos en este documento se reproduzcan,
difundan, distribuyan, revelen, divulguen o copien a algún tercero no autorizado para recibir esta información, o que se mutilen se deberá pagar al Señor Eduardo Rodrigo
Barreiros Cabrera el monto total cotizado en esta propuesta como pena convencional, sin que esta estipulación impida al titular optar por el pago de cualquier daño y/o perjuicio
(moral o patrimonial) causado por la divulgación de este contenido.
Las marcas, símbolos, logotipos, diseños, obras y/o cualquier otro elemento relacionado con la imagen comercial de cualquier tercero se reproducen sin fines comerciales, en
virtud de que El Cliente afirma ser el titular de los mismos, licenciatario autorizado o tener la autorización correspondiente para su reproducción y únicamente con la intención
de ilustrarlo a él o a sus representantes en términos del Código de Comercio (incluyendo dependientes y/o comisionistas) respecto de la forma en que tales elementos quedarán
distribuidos en el proyecto que nos ha sido solicitado y que por esta vía se presenta.

