
COBERTOR EXTERIOR
Lona Poliester con PVC. 900gr. Autoextinguible. 
Con protección UV. Soldadura termosellada por 
radiofrecuencia. 100% impermeable. Opciones 
de colores. 

AISLANTE TERMICO
Lana de vidrio aluminizada 50mm

LINER
Cobertor interior textil con 

lycra tipo “capitoné”

ACCESO
Puerta romboidal con cierre 
mediante velcro.

VENTANA
Abertura triangular de PVC Cristal y 

Mosquitero (lona microperforada) con 
sistema de abrir mediante cremallera.

BAHÍA TRANSPARENTE
Lona de PVC cristal. 450gr. Autoextinguible. 

Con protección UV. Soldadura termosellada por 
radiofrecuencia. 100% impermeable.

ESTRUCTURA
Caño Estructural de Acero ASTM A 513. Pintura 

en polvo electrostática catalizada en horno.

PISO ESTRUCTURAL
Tapa fenólica de 18mm y estructura en madera.
Sistema de nivelación independiente en cada apoyo 
y fijación al suelo mediante estacas profundas. 

Esta línea está orientada a quienes desean estar en 
contacto con la naturaleza de una manera económica y 
confiable. Está diseñada para vivir la experiencia glam-
ping de una manera cómoda y segura. Su rápido mon-
taje y desmontaje, y la facilidad de su traslado, la hace 
ideal para instalaciones temporales.
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COBERTOR EXTERIOR
Lona Poliester con PVC. 900gr. Autoextinguible. 
Con protección UV. Soldadura termosellada por 
radiofrecuencia. 100% impermeable. Opciones 
de colores. 

AISLANTE TERMICO
Lana de vidrio aluminizada 50mm

PUERTA
Bastidor de madera con abertura 
realizada en aluminio y vidrio. 
Con picaporte y cerradura.

VENTANA
Abertura triangular de policarbonato 

compacto con sistema de abrir 
mediante brazo de empuje.

BAHÍA TRANSPARENTE
Lona de PVC cristal. 450gr. Autoextinguible. 

Con protección UV. Soldadura termosellada por 
radiofrecuencia. 100% impermeable.

ESTRUCTURA
Caño Estructural de Acero ASTM A 513. Pintura 

en polvo electrostática catalizada en horno.

LINER
Cobertor interior textil 

con lycra tipo capitoné.

PISO ESTRUCTURAL
Tapa fenólica de 18mm y estructura en madera.

Sistema de nivelación independiente en cada apoyo 
y fijación al suelo mediante estacas profundas. 

Es una línea intermedia, con muchas opciones de 
tamaño. Tiene una geometría superior al modelo 
PopUp, lo que permite trabajar con diferentes dimen-
siones. Su forma esférica es más pronunciada, propor-
cionando un amplio espacio interior, que facilita la 
colocación del mobiliario y la circulación de las perso-
nas. Posee una bahía de lona transparente que le 
otorga una gran visibilidad del paisaje. Es de rápida ins-
talación y fácil transporte.
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GLAM

COBERTOR EXTERIOR
Lona Poliester con PVC. 900gr. Autoextinguible. 
Con protección UV. Soldadura termosellada por 
radiofrecuencia. 100% impermeable. Opciones 
de colores. 

AISLANTE TERMICO
Lana de vidrio aluminizada 50mm

VENTANAL
Bastidor de madera con puerta 
balcón en aluminio y vidrio.

VENTANA
Abertura triangular de policarbonato 

compacto con sistema de abrir 
mediante brazo de empuje.

ESTRUCTURA
Caño Estructural de Acero ASTM A 513. Pintura 

en polvo electrostática catalizada en horno.

LINER
Cobertor interior textil 

con lycra tipo capitoné.

PISO ESTRUCTURAL
Tapa fenólica de 18mm y estructura en madera.

Sistema de nivelación independiente en cada apoyo 
y fijación al suelo mediante estacas profundas. 

Esta línea es la opción más sofisticada de nuestra pro-
puesta. Su acceso es cómodo y práctico, formado por un 
bastidor de madera y un gran ventanal de vidrio y alumi-
nio con puertas corredizas, que permite disfrutar del pai-
saje mientras estamos dentro del domo. La utilización de 
estos materiales brinda una sensación de calidez y con-
fortabilidad. Su resistencia y durabilidad lo hacen ideal 
para un uso intensivo y de fácil mantenimiento.
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COMPLEMENTOS OPCIONALES

PISO
ESTRUCTURAL

Nuestro piso estructural, es un modelo realizado 
integramente en taller. Cuenta con un sistema 
de nivelación en cada apoyo pudiendose 
adaptar a las irregularidades y pendientes del 
terreno. Está diseñado para que se pueda 
montar y desmontar facilmente. 
Por su forma circular facetada que copia la 
base del domo y por su elevación del suelo, se 
evita cualquier tipo de ingreso de agua al inte-
rior del domo.
El sistema de anclaje está dado por el peso 
propio y su bajo punto de gravedad sumado a 
una serie de estacas de hierro que se clavan a 
una profundidad determinada por el tipo de 
suelo y diámetro del piso estructural.

PISO ESTRUCTURAL



COMPLEMENTOS OPCIONALES

PISO
HEXAGONAL

Nuestro piso hexagonal tiene un diseño tipo "panal" que lo hace 
muy atractivo y análogo a la geometría de los domos.
 
Es un modelo que se destaca por su sistema modular escalable 
y el rápido montaje y desmontaje. Está orientado a instalaciónes 
temporales. y se puede ubicar en  suelos llanos o con irregulari-
dades poco  pronunciadas.

PISO HEXAGONAL



COMPLEMENTOS OPCIONALES

Los liners (cobertores interiores), son una pieza clave 
para la ambientación de los domos. Nuestro modelo 
de tela con lycra, genera un efecto tipo "Capitoné", 
brindando una percepción de confort única.

LINER

LINER TEXTIL INTERIOR



COMPLEMENTOS OPCIONALES

La aislación térmica es un aspecto relevante en la habitabili-
dad del domo y los beneficios son muchos, el más destacado 
es el confort dado por la estabilización de la temeperatura y 
el mayor ahorro energético y económico.

Existen distintos métodos y materiales por lo que la elección 
va a depender de la zona geográfica, las caracteristicas del 
lugar y la orientación respecto al sol. Por esto cada caso es 
particular y requiere una estrategia a medida.

AISLANTE AISLANTES TERMICOS



Nuesta abertura triangular, está realizada con corte láser del 
marco, contra marco y cristal de policarbonato compacto y 
un sistema de abertura mediante brazo de empuje.

La utilización de estas ventanas de forma ditribuida alrededor 
del domo, genera una ventilación adecuada.
Un diseño exclusivo de Domos Lab.

VENTANA  DE ABRIR

COMPLEMENTOS OPCIONALES

VENTANA



La puerta rígida es un accesorio importante para ofrecer un 
acceso cómodo. Evita la utilización de cierres por cremallera los 
cuales inevitablemente terminan dañandose, siendo esta una 
opción de mejor mantenimiento y mayor durabilidad. 

La configuración mas frecuente es la de bastidor de madera y 
puerta de aluminio y vidrio.

PUERTA RÍGIDA

COMPLEMENTOS OPCIONALES
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