
DICOMOL es el resultado de 40 años de experiencia 
acompañando a nuestros clientes.

Nuestros servicios:
·Reparación y soluciones aplicadas
·Asistencia técnica a domicilio
·Mecanizados
·Taladros profundos (de Ø 4 a Ø 30)
·Erosión corte por hilo
·Erosión EDM con EROWA
·Reparación cámaras calientes
·Reparación matrices
·Diseño y construcción de moldes
·Soldadura láser

Experiencia tecnológica en:
·Inyección
·Soplado
·Prototipos
·Composites
·Bi-materia
·Inyección goma
·Sobre moldeado

Trabajamos para poder aportar 
cada día más y mejores 
soluciones a nuestros clientes.

Y sobre esa base ponemos 
en  marcha #DICOMOL2020, 
un proyecto de expansión que 
se traducirá en una mejora de 
las instalaciones, recursos y 
servicios.

#DICOMOL2020 traerá 
novedades como: 

·Nuevo centro de trabajo con  
4.000 m2.

·8 puentes grúas de hasta 40 Tn.

·Zona reparación cámaras 
calientes y fugas de material.

·Zona acondicionada para 
reparación de pulidos.

·Limpieza de moldes por 
ultrasonido (FISA).

·Aula de formación 
técnica.
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Septiembre – 2020

Parking visitas y localización de las 
nuevas instalaciones #Dicomol2020:

Calle Vic esquina Calle Cadaqués
08120 La Llagosta, Barcelona
A menos de 4 Km de nuestra ubicación actual.

#Dicomol2020



Nuestra experiencia nos permite prestar servicio a diversos sectores industriales 
que requieren un nivel máximo de calidad.

Automoción
Moto

Naval / Naútico
Agrícola

Domótica
Industrial
Packaging

Farma – Medical

Alimentación
Cosmética
Ortopedia

Cuidado mascotas (PetCare)

SECTORES DONDE ESTAMOS PRESENTES:
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Automoción

Moto

Naval / Naútico

Agrícola

Domótica Industrial

Packaging Farma – Medical

Alimentación

Cosmética

Ortopedia

Cuidado 
mascotas 
(PetCare)

Gestión de proyectos 
llaves en mano. Clínica del Molde.

Acompañamiento 
en el desarrollo de 

industrialización de ideas.
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