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¿QUIÉNES SOMOS?

Domat SAS, empresa colombiana fundada en 
el año 2005, está 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.



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?














Somos innovadores.

Brindamos asesoría completa.

Contamos con más de 10 años de 
experiencia.

Brindamos soluciones al mercado 
cambiante.

Somos especialistas en el sector de 
equipos para la construcción.

Contamos con un equipo humano 
altamente calificado.

Trabajamos día a día buscando ser 
una empresa diferenciadora.



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

DM SERIES

10
15
25
30

DM Basic III
DM Small
DM Standard
DM Special

NA
DM 500
DM 900
DM 1200

m3/h Mezclador 
Turbo

Mezclador 
Planetario

*EQUIPOS DUAL

Equipo móvil con gran capacidad 
de producción de concreto, ideal 
para dosificación y mezcla en obra 
con diferentes capacidades y tipo 
de mezclador. La serie DMP es un 
equipo compacto diseñado para 
operar en diferentes tipos de obras 
que requieren concreto de calidad 
a bajo costo, con alta relación 
costo beneficio. 

PLANTAS MEZCLADORAS
SERIE DM - DMP - DMW

* Versión disponible en 
cualquiera de nuestras series de 

plantas mezcladoras
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DMW SERIES

15
18
25
37
50

NA
DMW 18
DMW 25
DMW 37
DMW 50

DMW 450
NA
DMW 500
DMW 900
DMW 1200

m3/h Mezclador 
Turbo

Mezclador 
Planetario

DMP SERIES

15
20
30
40

DMP 15
DMP 20
DMP 30
DMP 40

NA
DMP 600
DMP 900
DMP 1200

m3/h Mezclador 
Turbo

Mezclador 
Planetario

Diseño robusto.
Mezcladora eje vertical y planetaria.
Materiales de alta calidad.
Mínimo mantenimiento.
Fácil transporte e instalación rápida (eje móvil).
Operación simple y confiable.
Mezclador con recubrimiento atornillable de fácil recambio.
Opción hasta para 4 agregados SERIE DUAL. 

» 
»
»
»
»
»
»
»

Características Generales



03 PLANTAS MEZCLADORAS
SERIE DMA - DMPS

SERIE DMA
Equipo móvil para producción de concreto, ideal para 
dosificación y mezcla de concreto para entrega en altura. 
La serie DMA es un equipo compacto diseñado para operar 
en diferentes tipos de obras que requieren concreto de 
calidad a bajo costo con alta flexibilidad operativa.

SERIE DMPS
Equipo móvil compacto con gran capacidad de producción 
de concreto. La serie DMPS esta diseñada para ser montada 
rápidamente con un mínimo de obras civiles, facilitando su 
transporte y la producción en diferentes zonas.

SERIE DMA

SERIE DMPS 

20
30
40

DMPS 20
DMPS 30
DMPS 40

DMPS 600
DMPS 900
DMPS 1200

m3/h Mezclador 
Turbo

Mezclador 
Planetario

50
60
75

DMA 50
DMA 60
DMA 75

DMA 1200
DMA 1500
DMA 1800

m3/h Mezclador 
Turbo

Mezclador 
Planetario



MEZCLADOR TURBO

0,33
0,50
0,75

1
1,25
1,5

Mezclador Turbo 0,33
Mezclador Turbo 0,50
Mezclador Turbo 0,75
Mezclador Turbo 1
Mezclador Turbo 1,25
Mezclador Turbo 1,5

m3 Modelo

MEZCLADORES 
TURBO Y PLANETARIOS

Los mezcladores DOMAT facilitan la mezcla de productos 
sólidos y líquidos para obtener una mezcla homogénea 
independientemente de la granulometría y del peso 
específico de materiales.
Todo el conjunto se encuentra ensamblado sobre el 
recipiente (mezclador) acoplado a un motorreductor; dicho 
sistema permite el ajuste de las paletas, las placas de 
recubrimiento del piso, las paredes laterales y las paletas de 
mezcla son de recambio.

MEZCLADORES PLANETARIOS

330
450

600
900

1200

1800
2250

Mezclador planetario 330
Mezclador planetario 450

Mezclador planetario 600
Mezclador planetario 900
Mezclador planetario 1200

Mezclador planetario 1800
Mezclador planetario 2250

• Una estrella
• 3 Paletas de mezcla, 
• Paleta raspador

• Una estrella
• 3 Paletas de mezcla, 
• Paleta raspador
• Paleta de evacuación

• Dos estrellas
• 6 Paletas de mezcla, 
• Paleta raspador
• Paleta de evacuación

Litros Modelo Características
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 DPE SERIES

60
80

DPE 60
DPE 80

2 - 4
2 - 4

1,5 m3

1.8 m3

m3/h Modelo Agregados Mezcladora

Equipo estacionario para la dosificación de 
materiales a camión mixer para la 
producción de concreto, con robustez y 
fiabilidad en la logística de los proyectos. 
La serie DPE es un equipo diseñado para 
operar en diferentes tipos de obras con 
operación permanente o proyectos de 
larga duración que requieren gran 
capacidad de producción de 
concreto.
Equipo disponible con módulo 

de mezcla opcional.

DOSIFICADORAS ESTACIONARIAS

SERIE DPE ESTACIONARIA
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DT SERIES 

60
80

DT 60
DT 80

3
3

m3/h Modelo Agregados

Equipo móvil para la dosificación de 
materiales a camión mixer para la 

producción de concreto, aportando el mayor 
rendimiento en cualquier obra, facilitando el 

trabajo, operación y montaje. 
Las series DP y DT son equipos compactos 

diseñados para operar en diferentes tipos 
de obras, minimizando los costos logísticos 

y permitiendo el montaje de la misma en 
zonas de operación temporal.

DP SERIES 

30
45
60
80

DP 30
DP 45
DP 60
DP 80

2
2

2 - 3
2 - 3

m3/h Modelo Agregados

DOSIFICADORAS MÓVILES
SERIE DP - DT 
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SILOS MÓVILES 

Los silos de DOMAT se fabrican 
pensando en los diferentes tipos de 

lugares en los cuales van a ser utilizados 
y su facilidad de instalación. 

Se construyen silos estándar y tipo 
exportación o desarmables de diferentes 

capacidades, ofreciendo gran variedad 
de productos en esta categoría.

SILOS AUTOPORTANTES

Los silos verticales autoportantes están 
diseñados para ser izados por una grúa 
camionera convencional sin necesidad de una 
obra civil especial ya que cuenta con una base 
que lo hace autoportante.
Nuestros silos cumplen con las medidas 

reglamentarias para ser transportados en 

camión plataforma o cama baja

SILOS 
AUTOPORTANTES

42 Ton.
56Ton.
70 Ton.

Capacidad

SILO VERTICAL SOLDADO

Los silos verticales metálicos para almacenamiento de cemento, 
cuentan con todos sus accesorios y dispositivos de seguridad.

SILO VERTICAL
SOLDADO

42 Ton.
56 Ton.
70 Ton.

100 Ton.
120 Ton.

Capacidad
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SILOS DESARMABLES

SILOS HORIZONTALES

Los Silos Horizontales Móviles y Estacionarios 
para almacenamiento de cemento, cuentan con 
todos sus accesorios y dispositivos de 
seguridad. Están disponibles con capacidad de 
35 ton y 75 ton. 

Cumplen con las medidas reglamentarias para 
su transporte por carretera como 
semi-remolque, diseñados para movilizarlos 
vacíos y llenarlos en el sitio de operación, 
requieren poca obra civil para su instalación.

Los silos desarmables para almacenamiento 
de cemento Domat, están diseñados y 
fabricados para cumplir con el 
requerimiento de almacenamiento del 
producto, garantizando su aislamiento de 
factores del medio ambiente como son la 
humedad y la contaminación del mismo. 
Con diferentes capacidades de 
almacenamiento, integran en su estructura 
una serie de elementos que facilitan su 
colocación en obra y agilizan el tiempo de 
instalación.

SILO VERTICAL
DESARMABLE

22 Ton./ 17 m3

40 Ton./ 31 m3

60 Ton./46 m3

80 Ton./60 m3 
100 Ton./74 m3

Capacidad

SILO HORIZONTAL

35 Ton.
75 Ton.

Capacidad

MINI SILOS

3 Ton.
5 Ton.

Capacidad
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DOSIMAT D200L

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICOS

Hasta ocho agregados que pueden ser con báscula por suma o por 
resta.

Hasta tres cementos también por suma o por resta, lectura de pulsos 
del flujómetro de agua con selección de porcentaje de dosificación 
inicial y final de acuerdo con el asentamiento de la mezcla.

Entradas de pulsos para controlar hasta cuatro dosificadores de 
aditivos líquidos de forma automática.

Instalado en cabina de operación dotada de Computador Industrial de 
estado sólido, pantalla, teclado, iluminación, superficie para escritura, 
silla operador, aire acondicionado tipo Splite.

D200 D200L
Hasta dos agregados que pueden 
ser con báscula.

Uso de dos cementos.

Entradas por pulsos para controlar 
hasta dos aditivos.

Instalado directamente en el equipo 
control sobre pantalla táctil.

Desarrollado con un PL SIEMENS S7 con una 
interface para usuario con PC bajo ambiente 
Windows, se encarga de llevar los procesos de 
dosificación de concreto cumpliendo los 
estándares industriales necesarios y de llevar 
con eficacia un inventario total del consumo de 
materiales utilizados para cada batch y un 
conjunto de inventarios capaces de dar 
información precisa de los datos de producción 
de la planta de hormigón.

Recalcula las fórmulas haciendo corrección de 
humedad y absorción. La información del 
proceso de producción, se imprime 
automáticamente en cada ciclo, además queda 
almacenada en una base de datos con nombre, 
fecha, hora y valores de dosificación.

DOSIMAT D200

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 
PARA PRODUCCIÓN DE CONCRETO

09



SPIDER DOMAT

CARACTERÍSTICAS

Pluma de colocación hidráulica de tres 
brazos.

Acero especial de alta resistencia.

Fácil montaje y desmontaje con 
capacidad de marco dividido.

Uso seguro y cómodo con el sistema de 
control hidráulico proporcional 
avanzado.

Pluma integrada de tres brazos.

Sistema de control remoto inalámbrico.

Sistema de propulsión 4X4.

Posicionamiento más cercano y 
perfecto al área de aplicación.

La pluma y el chasis se pueden levantar 
y mover por separado.

Gira infinitamente, utilizando el exclusivo 
sistema de rotación central.

El sistema dividido hace que sea posible 
desmontar. Cuando la capacidad de la 
grúa es limitada, la pluma y el chasis se 
pueden levantar y mover por separado.

Solución ideal para hormigonado en 
edificios de gran altura

SERIE M SERIE SCORPION SERIE SPIDER

VENTAJAS
Radio de giro infinito a través de rotación central.
La pluma y el chasis se pueden levantar y mover por separado.
El sistema dividido simplificado hace que sea posible 
desmontar la unidad de pluma fácilmente.
Cuando la capacidad de la grúa es limitada, la pluma y el 
chasis pueden levantar y mover por separado.

» 
» 
»

»

Más ligero y fuerte en su clase gracias a la estructura única.
Solución ideal para colocación de concreto en edificios de gran 
altura.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Radio control remoto HBC ALEMAN.

» 
» 

»
»

Los brazos distribuidores de concreto son equipos diseñados 
para facilitar la entrega de concreto en obra, optimizando 
tiempos y movimientos de tubería convencional, 
manteniendo un solo punto de línea fija y distribución con 
plumas hasta de 21 metros en 3 secciones en la versión 
Spider, reduciendo el costo de colocar concreto con uso fácil 
en menos tiempo.

BRAZO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO 
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DUMPER PARA MINICARGADOR 
Este sistema está diseñado para el transporte 
de materiales en obra, permitiendo tener un 
sistema Integrado o usar el minicargador para 
el traslado del equipo y realizando su descarga 
de manera fácil y efectiva.

Dumpers de chasis articulado, ideales para 
transporte interno de materiales en las obras, por 
espacios reducidos y terrenos pantanosos.
Capacidad de 2500 y 3000 kg con opción de 
descarga baja o alta (a 1500 mm).

Las ollas mixer DOMAT cuentan con altos 
estándares en fabricación permitiendo una 
óptima mezcla y transporte de concreto, con 
materiales y componentes líderes en el 
mercado, permitiendo la homogeneidad de la 
mezcla en el proceso. Los equipos cuentan con 
diseño para que el equipo sea lo más ligero 
posible y con la mayor durabilidad en el uso de 
los diferentes tipos de concretos.
Contamos con volúmenes desde 8 m3 hasta 10 
m3 para ser instalados en el chasis de su 
elección, cumpliendo con la normatividad, 
seguridad y manejo del equipo en los diferentes 
tipos de proyectos.

OLLA MIXER

Tolva con capacidad de 1500 Lt.
Descarga hidráulica frontal y carga útil de 3000 kg.
Peso en Vacío de 1500 kg.
Velocidad máx. de 25 km/h.
Transmisión mecánica por cardan con 4 velocidades   
hacia adelante y hacia atrás, 4 ruedas motrices con 
neumáticos 10,0 / 75 - 15,3.
MOTOR DIESEL - LOMBARDINI / HATZ con arranque 
eléctrico de 23 a 28,5 HP.

» 
»
»
»
»

»

Características Generales
Diseño robusto.
Las ruedas se adaptan a cualquier tipo de terreno irregular
con capacidad de 1 m3 de concreto o 2,5 m3 de material.
Fácil instalación y recambio con la cuchara del minicargador.
Compatible con diferentes tipos de marcas.

» 
»

»
»

Características Generales

DUMPER 4X4 - MINI DUMPER 

DUMPER PARA 
TRANSPORTE DE CONCRETO
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Contamos con la más amplia gama de baldes para 
transporte de concreto con descarga vertical, 
descarga lateral, descarga mixta. Con volúmenes 
desde 0,33 m3 hasta 2 m3 de concreto, con 
mecanismos que permiten descargarlo sin la 
menor intervención.

BALDE PARA TORRE GRÚA

Los transportadores sin fin son fabricados para 
aplicaciones de transporte de materiales como el 
cemento. Están fabricados en acero, a partir de un 
canal tubular equipado a lo menos de una boca de 
entrada y de una boca de salida, una espiral 
helicoidal soldada y soportes intermedios en 
función de la longitud del sin fin.

TORNILLO SIN FIN
BANDA TRANSPORTADORA 

DE CONCRETO PARA 
DESCARGUE A MIXER

EQUIPOS OPCIONALES

Sensores de humedad, dosificador de aditivos 
líquidos, tornillos sin fin para transporte de 

cemento en diámetros de 6”, 8” y 10”, bandas 
transportadoras con la inclinación y la longitud 

requerida para su aplicación.

EQUIPOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
PARA PLANTAS DE CONCRETO
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Bombas estacionarias de concreto marca DOMAT, 
cuenta con una amplia gama de caudales y 
presiones, ideales para bombear, lanzar concreto y 
lechada, gran capacidad de recepción de concreto 
en la tolva y capacidades que se ajustan a las 
necesidades del mercado de la construcción. 
Bombas montadas sobre remolque, con stock de 
repuestos y servicio post venta. 

Alto rendimiento y capacidad de bombeo.
Motor: Diesel Deutz de 75 HP o eléctrico SIEMENS 50 HP.
Tolva con capacidad de 500 Lt.
Disponible para montar sobre camión.
Capacidad de bombeo desde 40 m3/h hasta 80 m3/h.

» 
»
»
»
»

Características Generales

BOMBA ESTACIONARIA 
DE CONCRETO DOMAT

Domat desde su centro de innovación y desarrollo 
está en toda la capacidad de diseñar los equipos y 
montajes que nuestros clientes necesiten. Es por 
eso que ponemos a disposición de la industria de 
la construcción, un grupo de ingenieros con amplio 
conocimiento en la industria y dotados de las 
mejores herramientas tecnológicas, para lograr 
llevar a cabo la ejecución de cada reto nuevo que 
tengamos.

EQUIPOS ESPECIALES

Plantas de morteros y mezclas especiales.
Plantas de pegantes.
Planta de recubrimiento. Equipos para recubrimiento 
de concreto.
Equipo desintegrador de arcilla.

» 
»
»

»

Dentro de nuestro portafolio de equipos 
especiales tenemos:

TEAM I&D
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¿QUÉ ES DOMAT RENTAL?

DOMAT RENTAL es la opción que hemos 
creado para ofrecer el servicio de alquiler de 
todos los equipos asociados a la producción y 
distribución de concreto en obra. Es ideal 
cuando, por duración de la obra, presupuesto 
y/o lineamientos de la empresa cliente, se 
requiere una solución económica, fácil y 
acorde a las necesidades del Proyecto.              
Así pues, DOMAT RENTAL se convierte en la 
respuesta permitiendo la posibilidad de 
adquirir en alquiler cualquiera de nuestras 
plantas de concreto y demás equipos 
primordiales para sus proyectos de 
construcción.

¿CUÁLES EQUIPOS HACEN 
PARTE DE DOMAT RENTAL?

Plantas Mezcladoras de Concreto
Capacidades desde 10 m3/h hasta 45 m3/h.

Plantas Dosificadoras de Concreto
Capacidades desde 30 m3/h hasta 80 m3/h.

Silos para el Almacenamiento de Cemento

Spiders Domat: Brazos Distribuidores de 
Concreto.

Bombas de Concreto.

Dumpers para Minicargadores.

Minicargadores.

»

»

»

»

»

»

»

RENTAL
CONCRETE MACHINERY
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SERVICIO TÉCNICO  
POST VENTA

DOMAT ofrece un servicio de asistencia 
técnica especializada para el montaje, puesta 
en marcha y desmontaje para equipos de 
producción de concreto y procesos asociados 
manteniendo así un excelente servicio con 
garantía para los equipos y nuestros clientes.

En DOMAT nos preocupamos por el correcto 
funcionamiento de sus equipos, por esto contamos 
con programas de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo que permiten garantizar las 
correctas condiciones operativas y extender su vida 
útil.

Servicio de mantenimiento predictivo, diagnóstico 
de equipos y componentes mecánicos, eléctricos 
y de desgaste. Servicio de mantenimiento 
preventivo y rutinario de equipos y plantas para 
producción de concreto y asociados.

Servicio de mantenimiento preventivo 
especializado a reductores Cyclo®.

Servicio de mantenimiento correctivo, cambio de 
componentes electromecánicos, elementos de 
desgate, procesos metalmecánicos. 

Verificación de sistemas de dosificación con 
masas certificadas.

Automatización de equipos y procesos.
 
Soporte remoto actualización de software.

En DOMAT contamos con un proceso 
especializado en el desarrollo y fabricación 
de piezas y repuestos de acero en material 
anti-desgaste. Para ello DOMAT cuenta con 
los equipos más modernos de corte, 
mecanizado, conformado y manipulación de 
chapa y piezas, somos parte de Hardox 
Wearparts.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA 
Y MONTAJES ESPECIALES

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FABRICACIÓN

•

•

•

•

•

•
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ESTAMOS PRESENTES EN 15 PAÍSES

Colombia

Ecuador

Perú 

Bolivia

Chile 

Venezuela

Uruguay

Panamá

Estados Unidos (USA)

Honduras

El Salvador

República Dominicana

Nicaragua 

México

Trinidad y Tobago 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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