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DOMOescenario - DOMOparada 

Ideal para actividades, ferias y eventos. 
Ligero,   impermeable y completamente 
desmontable. Con una acústica idónea 
para músicos. Medidas 5.8 x 4.5m.
20m2 aprox. 
También se puede hacer a medida.

Visita nuestra exposición permanente en Vallgorguina.
Domo de 7 m. 38 m2 disponible para actividades, talleres y cursillos.

DOMOS IDEALES PARA TALLERES O 
ACTIVIDADES EN GRUPO
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Agustí Galiana
+34 630 921 271
agusti@aureart.net

GRUPO  AUREART  Besos núm. 37 
Can Puigdemir  zona ñ

08471 Vallgorguina. Barcelona. Spain

Presupuestos sin compromiso.    
Consultanos posibilidades.
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Nuestras construcciones siguen los 
principios de simplicidad, ligereza y 
eficiencia.
Son domos geodésicos de tipo 
exapenta, que se basan en el ico-
saedro. La relación de sus poliedros 
definen el numero de Oro.
De aquí su armonia inherente.

El ambiente interior es totalmente 
orgánico y acogedor. Se pueden 
realizar diferentes distribuciones o 
hacer un altillo para optimizar aún 
mas el espacio.

FABRICACIÓN 
Se realiza integramente en nues-
tro taller. Despues se transporta 
y monta en destino en 24 a 48 
horas sin ruidos ni polvo.
El montaje también puede ser rea-
lizado por el cliente, sin problemas.

AISLAMIENTO
La forma esférica 
tiene excelentes 
propiedades; térmi-
cas, aerodinámicas i 
acústicas.
La iluminación interior 
es natural y completa 
durante todo el día. 
Esto implica un gran 
ahorro y calidad de 
vida.
Muy buena circula- 

 cion de aire interna.

Nos gusta la innovación y 
aplicamos las últimas tecnologías a 
nuestros diseños. 

Ventanas, puertas, colores y aca-
bados totalmente personalizables. 

ESTRUCTURA  
La construcción basada en triángu-
los le da una gran resistencia, sin 
usar columnas, vigas ni hacer ci-
mentación. Se sustenta a sí misma 
sin necesidad de fijarla al suelo. 
Se puede instalar en terrenos con 
desnivel. Un sistema de pilones 
mantendrá el domo horizontal.

DISEÑO


