


¿QUIENES SOMOS?

Domat SAS, empresa colombiana fundada en el 
año 2005, ésta orientada a brindar nuevas 
soluciones en equipos y desarrollos 
tecnológicos en el sector de la construcción, con 
miras a mejorar la productividad y eficiencia en 
todos los proyectos donde estemos presentes. 
Contamos con un equipo de ingenieros con 
amplia experiencia que son el soporte de 
nuevos desarrollos y avances en los que 
trabajamos día a día, buscando ser una empresa 
diferenciadora y con un alto compromiso con 
nuestra sociedad.



¿QUÉ HACEMOS?
Nos especializamos en el diseño, fabricación, 
comercialización, automatización, mantenimiento, 
alquiler y puesta en marcha de maquinaria y equipo 
para la construcción, brindado soluciones que 
satisfagan las necesidades actuales de esta 
industria.



DOSIFICADORAS

Plantas dosificadoras DP 
SERIES, equipos compactos 
y altamente productivos, 
diseñados para ser 
transportadas y montadas 
fácilmente con un mínimo 
de obras civiles, requieren 
muy poco tiempo para 
empezar a suministrar 
concreto de alta calidad en 
el sitio de trabajo y con un 
bajo costo de operación. 

Están construidas con materiales de la mejor calidad lo cual hacen de éstas, unos 
equipos muy durables con poco mantenimiento.

VENTAJAS

Diseño compacto de fácil y rápida instalación 

Fácil transporte

Gran capacidad de producción 

Control automático para producción de concreto
Dosificación de gran precisión 

Operación simple y confiable

Poco mantenimiento01



Su diseño es robusto y están construidas con materiales de 
excelente calidad, lo cual hacen que sean equipos confiables  y 
de bajo costo de mantenimiento.

VENTAJAS

Diseño compacto de fácil transporte e instalación rápida

Gran capacidad de producción 

Sistema de paletas con brazos amortiguados

Piezas de desgaste intercambiables 

Cabina más amplia y  fabricada lámina galvanizada con relleno en 

poliuretano, mejorando sus características térmicas y acústicas.        

Control automático y especializado para la producción de concreto en obra, 

computador industrial tipo fanless, PROCESADOR EMBEBIDO CON DISCO DURO estado sólido.    

PLANTAS MEZCLADORAS

Plantas  para producción de 
concreto en obra nuestros  
equipos son completamente 
automatizados, ensamblados con 
mezcladores planetarias o turbo 
de diferentes capacidades de 
acuerdo a la capacidad de 
producción,   dosifican por peso, 
compactas, diseñados para 
operar en una variedad de obras 
donde se requieren suministros 
de concretos de calidad y abajo 

costo. 
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03 ESTACIONARIAS

Plantas estacionarias para producción de concreto, 
diseñadas para su fácil transporte contamos con 
capacidades que van desde 40 m3/h hasta 120 m3/h 
con y sin módulo de mezclado. Están construidas con 
materiales de la mejor calidad lo cual hacen de éstas, 
unos equipos muy durables con poco mantenimiento.

VENTAJAS
Diseño en módulos que permite ir escalando el equipo de acuerdo a las necesidades del cliente

Fácil transporte

Gran capacidad de producción 

Control automático para producción de concreto

Dosificación de gran precisión 

Poco mantenimiento

Operación simple y confiable

Plantas de 2-3 y 4 agregados con capacidad de producción desde los 30m3/h – 120m3/h

Módulo de mezcla con equipos planetarios o de doble eje dependiendo los volúmenes de producción.



04SILOS DE ALMACENAMIENTO
Silos metálicos para almacenamiento 
de cemento soldados auto-portantes,  
este sistema ayuda a disminuir los 
costos de montaje.  Silos desarmables 
para ser transportados en contenedor 
y armados en el sitio de utilización.  
Silos móviles verticales y horizontales.  

Contamos con accesorios de la mejor 
calidad y normalizados para cemento, 
filtros, sensores de nivel, válvula de 
seguridad, válvula mariposa, sistema de 
fluidización, sistema de control de 
inventarios.



05EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS PARA 

TRANSPORTE DE CONCRETO

En la actualidad contamos con una 
línea muy completa de equipos para 
transporte de concreto que incluye  
bombas estacionarias, autobombas, 
mixers en diferentes capacidades, 
minidumpers, bandas transportadoras 
móviles para cargue de materiales y 

concreto, baldes para torre grúa.

Mini Dumper

Bombas de Concreto

Bandas transportadoras



06 EQUIPOS OPCIONALES

Sensores de humedad, dosificador de aditivos líquidos, tornillos sin fin para transporte de 
cemento en diámetros de 6”, 8” y 10” con la inclinación y la longitud requerida para su 
aplicación.

Equipos y accesorios para plantas de concreto, 

Filtro de Aire

Balde

Sistema de dosificación 
de aditivos

Tornillo Sin-Fin 



MEZCLADORAS07
Contamos con Mezcladoras para concreto tipo 
Turbo, Planetarias y de doble eje, en diferentes 
capacidades de producción; equipos ideales para 
una gran variedad de montajes, en plantas fijas de 
concreto, plantas de prefabricados, mezcla de 
abonos y cualquier aplicación donde se busque  
homogeneizar de una forma ágil y con calidad.





CONTACTO

Dirección: Cra 21 # 197-24 Bogotá - Colombia
Tel: (571) 6730288

Cel: (57) 313 3973365
comercial@domatltda.com

www.domat.co


