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Sistemas Dosificación Juntas Espumadas
 Potting – Silicona
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NUESTRA EMPRESA
Domo3 Producción, Con más de 15 
años de experiencia en ingeniería 
de aplicación de adhesivos, fluidos y 
sellantes. 

Ofrecemos soluciones de 
Outsourcing para empresas 
relacionadas con la industria 
de la Automoción, Energía, 
Electrodomésticos, Iluminación, etc. 

PARTNER
De la mano de la firma 
Alemana RAMPF Production 
Systems ampliamos nuestra 
capacidad de evolución para 
dar soluciones dedicadas a las 
necesidades de nuestros clientes.

https://www.rampf-group.com/en/products-solutions/engineering/dispensing-systems-robots/
https://www.rampf-group.com/en/products-solutions/engineering/dispensing-systems-robots/
https://www.rampf-group.com/en/products-solutions/engineering/dispensing-systems-robots/
https://www.rampf-group.com/en/products-solutions/engineering/dispensing-systems-robots/
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NUESTRAS  
INSTALACIONES
Ubicados en San Vicente del 
Raspeig, junto a la ciudad de 
Alicante, comunicados fácilmente 
con la A7 (Autopista Mediterráneo) 
y A31 (Madrid) disponemos de unas 
instalaciones adaptadas a cualquier 
producción, cumpliendo con los 
requisitos de nuestros clientes. 

  1.300 m² de Instalaciones.

  Más de 500 m² destinados a 
almacén. 

  6 Líneas de Producción. 

  Sistemas de Dispensación 
totalmente automatizados y 
robotizados. 

  Pretratamiento con Plasma. 

  Juntas Sellado PU y Silicona. 

  Aplicación Silicona 1K y 2K. 

  Rellenado de Cartuchos PUR. 

  Aplicación Adhesivos y Sellantes. 

  Equipo Humano Técnico 
Profesional. 
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Sellados fiables y 
de calidad y que te 
garantice una eficiente 
protección a la humedad, 
de químicos y demás 
influencias ambientales 
es fundamental para un 
desempeño duradero.

ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
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ADHESIÓN SOBRE 
CUALQUIER 
SUPERFICIE
El pretratamiento con plasma 
es la tecnología clave para la 
limpieza exhaustiva, la activación 
de superficies y recubrimientos en 
casi todos los materiales - desde 
plásticos, metales, vidrios hasta 
cartones, textiles y materiales 
compuestos.  La tecnología de 
plasma sustituye más y más 
métodos convencionales de 
pretratamiento en la industria, con 
el fin de hacer los procesos más 
eficaces y ecológicos.

APLICACIÓN DE PLASMA
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NUESTRA EXPERIENCIA  
NOS AVALA

Para clientes que quieran externalizar 

su fabricación ya sea por la puntualidad 

en la producción o por no tener un 

volumen que respalde la compra de la 

maquinaria, Domo3 ofrece la solución 

perfecta, económicamente efectiva, 

flexible y fiable.

En los proyectos realizados por Domo3 

nos han permitido aplicar las últimas 

tendencias tecnológicas en los procesos 

de Dosificación y Aplicación tanto de 

Adhesivos, Sellantes, Fluidos y FIPFG.



Crta. Agost Naves 71-75-77
03690 San Vicente del Raspeig – Alicante 

Tel 676049599

produccion@domo3.es

www.domo3.es
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