Sistema de puerta
Descripción del producto

DOCO International fue fundada en 1983 por George de
Schwartz. Desde entonces, nos hemos mantenido fieles a
nuestro valor más importante: ser un socio fiable y estable
que proporciona soluciones de alta calidad a la industria de
puertas seccionales. Este valor siguió bien presente después
de que en 2005 falleciera el Sr. de Schwartz, y hoy en día
lo seguimos aplicando en los más de 60 países en los que
operamos.

El mejor socio de los
fabricantes de puertas
En octubre de 2013 DOCO entró a formar parte del Grupo
SOMMER. La idea principal del grupo es que solo se puede
tener éxito a largo plazo si todos los miembros trabajan juntos
para lograr el mismo objetivo. Esto hace que cada empresa
sea líder en el sector de las puertas seccionales. Combinamos
nuestra experiencia para desarrollar y entregar componentes y
sistemas de la máxima calidad.
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Sistema de
puerta residencial
Los sistemas de puertas residenciales de DOCO tienen
unas características innovadoras excelentes. DOCO
comercializa sistemas de puertas modulares con el
nombre HOME. Todos son fáciles y rápidos de instalar.
Una solución para los escenarios de montaje para uso
residencial más diversos, y adaptables a cualquier
requisito. En resumen, una combinación inteligente de
innovación y alta calidad de construcción.
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Sistema modular con un set de
guías universal adecuado para
cada solución residencial

El sistema HOME
HOME es nuestro Sistema modular que ofrece una solución para casi
todas las situaciones de puertas residenciales. El sistema usa un set de
guías universal que sirve como base para uno de los siguientes sistemas:
HOME-X
Sistema con muelles de extensión
HOME-F
Muelles de torsión montados delante
HOME-R
Muelles de torsión montados detrás
Los tres sistemas se ajustan al mismo set de guías. Esto hace que
HOME sea un sistema muy flexible que le ahorrará dinero y espacio de
almacenamiento.
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El sistema HOME

7

Una solución para todas las
puertas de garaje

HOME-X

HOME-F

HOME-R

130 kg

295 kg***

165 kg

3000 mm

3500 mm

3000 mm

5500 mm**

6000 mm**

5500 mm**

Peso máximo de la puerta

Altura máxima

Anchura máxima

> 85 mm*
Espacio lateral mínimo
> 90 mm*

> 90 mm*
> 190 mm*
Altura mínima
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> 120 mm*

* Reducción del tamaño de paso (máx. 30 mm de alto y cada lado)
** Dependiendo de la altura y el peso de la puerta
*** Limite de Sistema certificado dependiendo del automatismo

> 120 mm*

HOME

HOME-X
• Sistema de puerta residencial con muelles de extensión
• Fácil y rápido de montar, gracias a un exclusivo sistema
de suspensión con componentes innovadores
• Compensador de longitud de cable integrado y patentado
• Set de guías completamente preparado
• Cobertor del muelle de extensión opcional

HOME-F
• Sistema de puerta residencial con muelles de
torsión montados en la parte delantera
• Sistema de línea de muelles de torsión patentado

HOME-R
• Sistema de puerta residencial con muelles de
torsión montados en la parte trasera
• Sistema de línea de muelles de torsión patentado
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Muy bien equipado de serie

Práctica placa de

Instalación del bastidor

refuerzo lateral

opcional

Con un agujero adicional

Gracias a la instalación del

para permitir la medición

bastidor, el sistema puede

de diagonales.

ser montado por una sola
persona.
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Acero inoxidable

Galvanizado o RAL9016

Hemos desarrollado

La mayoría de herrajes de

productos en acero

nuestros paneles están

inoxidable para minimizar

disponibles en RAL9016 o

el riesgo de corrosión.

con acabado galvanizado.

Solución de dintel de

Kits de guías verticales

100 mm

premontadas

Esta solución de dintel
es más estable que la
que se usa en perfil-L,
y también se consigue
un acabado final más
estético en la puerta
residencial.

Esta opción incluye un kit
de guías verticales con
cubiertas premontadas,
regletas de muelles de
conexión y poleas.

HOME caracteristicas
Set de guías recto o con

Certificación CE

curva

La certificación es válida

En todas las variantes, es

para paneles EPCO,

posible elegir un conjunto

Italpanelli, Kingspan,

de guías horizontales con

Niemetz, Tecnopan,

una guía recta o una curva

Marcegaglia y Metecno.

corta de aluminio.

Alineación

Rodillos estándar o

Alinear la puerta es más
fácil, más estable y más
rápido si se utiliza un
perfil de alineación.

dúplex

Colocación de ángulos

Acortar las guías

verticales en función

verticales

del espacio lateral

Las guías verticales se

disponible

pueden acortar hasta

Los ángulos verticales y
los perfiles del dintel se
pueden colocar hasta
30 mm dentro del hueco
luz. La goma lateral
garantiza el sellado
perfecto.

125 mm sin necesidad

Elija entre bisagras
laterales estándar o
dúplex.

de practicar orificios
adicionales. Los raíles
de más de 2500 mm se
pueden acortar hasta 250
mm.
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El sistema HOME se puede
ampliar con varios accesorios.

Set de guías auto-

Cobertor de muelles

matismo SOMMER

Para mayor seguridad y

Especialmente diseñado

una estética mejorada, se

para montar un

puede elegir un cobertor

automatismo SOMMER a

de muelles para HOME-X.

un perfil-C.

Portarrodillos superior

Prevención de la

regulable

oxidación

No sobresale en absoluto

Al usar estos pies de

del panel superior, y es

plástico, se evitará la

totalmente regulable.

corrosión en la parte
inferior del ángulo vertical.

Solución para paneles

Resistencia al calor/frío

de 60 mm

DOCO ofrece una
junta especial con
propiedades térmicas
mejoradas; un valor U
incrementado hasta
12% con respecto a la
junta estándar.

Nuestros sistemas
estándar son adecuados
para paneles de 60 mm.
Este soporte inferior solo
funciona con HOME-F y
HOME-X en combinación
con bisagras dúplex.
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HOME accesorios
Perfil de cubierta de

Bisagras silenciosas

renovación

Disponemos de múltiples

Este perfil de cubierta

soluciones silenciosas.

permite la instalación
desde 55 mm de altura.
Ideal para proyectos de
reforma.

Protección antirrobo

Muelles pretensados

DOCO ha desarrollado

Nuestro sistema
HOME-X con muelles
pretensados se puede
instalar por una única
persona en tan sólo
10 minutos. El peso
de la puerta no es un
problema porque los
muelles ocupan el 8590% de la carga.

una gama de productos
antirrobo para aumentar
la seguridad en caso de
situación de robo.
Estos tres productos
aumentan la protección
contra el robo a través
de la puerta del garaje de
HOME.
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Para situaciones sin
espacio lateral y/o dintel

HOME Zero
Hemos incorporado el nuevo sistema HOME Zero para situaciones
sin espacio lateral y/o dintel. Los componentes HOME Zero crean una
distancia entre la pared interior y el set de guías HOME. Esto le permite
instalar el Sistema como lo haría normalmente, pero sin la necesidad de
espacio lateral. Los perfiles de alta calidad proporcionan un acabado
duradero y moderno.
Una solución ideal para los llamados garajes túnel y proyectos de
renovación sin prácticamente espacio lateral o dintel.
• Ideal para situaciones sin espacio lateral
• Totalmente apto para HOME-X y HOME-R
• Un perfil cobertor de 120 mm para el dintel o el espacio
lateral y otro de 85 mm para los laterales
• Para utilizarse con un ancho máximo de 3170 mm
y una altura máxima de techo de 3000 mm
• Disponible en RAL9016 y RAL7016
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HOME Zero
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La puerta peatonal innovadora
muy fácil de instalar

Puerta peatonal
Nuestra puerta peatonal es un sistema duradero, robusto y fácil de instalar
disponible en kit o por piezas.
Cada puerta peatonal viene con tapones de plástico para el umbral que
no requiere un mecanizado adicional del aluminio. También incluye dos
posicionadores* que aportan estabilidad y durabilidad que aseguran que
la puerta se mantenga en la posición ideal. Nuestra protección de dedos
evita que se enganche los dedos entre las diferentes piezas de aluminio.
Cada sistema incluye bisagras interiores y un sellado de alta calidad,
que se ha desarrollado en colaboración con el especialista en puertas
Groke, que pertenece al grupo SOMMER.
Gracias al contacto de seguridad a prueba de fallos desarrollado
por SOMMER, que puede instalarse de forma invisible en los perfiles de
aluminio, la puerta principal no se abrirá hasta que la puerta peatonal no se
haya cerrado por completo.
La puerta seccional con puerta peatonal se puede premontar y transportar
con nuestros soportes para transporte especiales, los cuales aseguran
un transporte seguro y una instalación rápida.
• Un bajo umbral de solo 23 mm garantiza un fácil acceso
• Nuestra puerta peatonal está disponible con las bisagras
a la izquierda o a la derecha y puede pedir las piezas
que la componen en kit o por separado
• Tiene un ancho de paso libre de 840 mm, un ángulo de apertura de 90°
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* Patente en trámite

Puerta peatonal
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Ahorre tiempo con nuestro
intuitivo configurador de
puertas residenciales.

Configurador de puerta
residenciales
Una de las herramientas digitales fáciles de usar que ofrecemos es el
configurador de puertas residenciales, que genera un kit de montaje de
puerta completo*. Dispone de una interfaz muy intuitiva que le permitirá
encargar una puerta residencial completa* en pocos pasos. En cuanto
haya introducido toda la información, podrá ver y descargar la extensa
documentación proporcionada por DOCO.
Las configuraciones se pueden guardar y volver a recuperar en cualquier
momento. Al iniciar una nueva configuración, la aplicación utilizará sus
preferencias para que ahorre aún más tiempo.
Podrá configurar una puerta residencial completa* en pocos pasos:
• Defina las dimensiones disponibles
• Configure la estructura del panel y los herrajes
• Añada componentes opcionales
• Vea, descargue y encargue su configuración directamente
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* Paneles no incluidos

Configurador de puertas residenciales
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Sistemas de
puerta industrial
Nuestros sistemas de puertas industriales son de alta
calidad y están diseñados para asegurar la máxima
durabilidad y una fácil instalación.
Gracias a nuestra amplia gama de sistemas y
componentes, podemos ofrecer la solución adecuada a
cada situación.
Los productos y sistemas de DOCO han sido
diseñados por nuestro propio departamento de I+D de
modo que cumplan las estrictas directivas europeas de
seguridad y sostenibilidad.
Además, nuestros productos son sometidos a pruebas
exhaustivas con equipos diseñados y desarrollados por
DOCO para garantizar la calidad de los componentes
que entregamos.
Nos aseguramos de que tanto los clientes nuevos
como los que ya nos conocen sepan que DOCO es
sinónimo de calidad y fiabilidad.
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Nuestros sistemas de puertas
industriales a medida le facilitan la
vida

Set de guías industrial
En el núcleo de nuestros sistemas de puertas industriales hay un kit de guías
industriales, disponible en tres configuraciones básicas distintas: elevación
estándar, elevación alta y elevación vertical. Las guías de elevación estándar
o alta se pueden modificar usando un soporte de inclinación para seguir la
inclinación de un edificio (hasta 45°).
Todos nuestros kits se fabrican a medida y han sido diseñados con gran
atención a los detalles. Cada sistema de puertas industriales tiene su propio
kit de guías para garantizar el mejor encaje posible.
Gracias a nuestra amplia gama de kits de guías industriales y herrajes,
podemos ofrecerle una solución para casi cualquier situación.
Para ayudarle a elegir el sistema de puertas, componentes y muelles
adecuados a su situación específica, hemos creado un configurador de
puertas online muy fácil de usar.
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Kit de guías industriales
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Un kit de guías universales
aplicable a puertas de todos los
tamaños adecuados

Elevación
vertical

Alta elevación

511 kg

Elevación
estándar

660 kg

Peso máximo

6000 mm

6500 mm*

7000 mm

Altura máxima

8500 mm
Anchura máxima

48 m2
Superficie máx.

-

5° - 10° - 15° - ... - 45°

Guía con
inclinación

DH + 490 mm
Espacio para la
cabeza mínima
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* Según el altura del hueco, valor de elevación alta y el tambor de cable
** Según el tambor de cable

HL + 235 mm*

420 mm**

Set de guías industrial

Elevación vertical
• La solución ideal cuando hay varias puertas unas cerca de otras
• Perfecto para aplicaciones con un espacio lateral mínimo
• Permite aprovechar los techos altos de los almacenes

Alta elevación
• Adecuado para lugares en que hay mucha altura
• Perfecto si se requiere más altura en el espacio de trabajo

Elevación estándar
• Este sistema necesita un dintel estándar y se puede
colocar en prácticamente cualquier situación
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Sistemas de calidad para todos
los proveedores de puertas
industriales

Ángulo con junta de doble labio

Guía de seguridad

Si se coloca el labio lateral 20

Las guías de seguridad evitan que

mm hacia adentro, se crea un

los rodillos se salgan de las guías y

espacio adicional que minimiza

las curvas.

las posibilidades de que el panel
golpee el dintel.
El doble labio garantiza una mejor
permeabilidad al agua, el calor y el
aire.
Fácil acceso a los agujeros de
doble ranura.

Posicionamiento de cable
Nuestras placas de soporte crean
más espacio entre los tambores
y el panel, por lo que se reduce el
riesgo de que los cables dañen el
panel cuando las puertas se elevan
26

a una posición alta.

Set de guías industrial

Seguridad de muelle HD -

Puerta inclinada

Fácil instalación / control a

reforzada

El soporte de inclinación hace

distancia

Un diseño y una construcción

posible una instalación más

Use el perfil C como espaciador

extremadamente estable. Para

para las guías verticales. De este

una mayor compensación, hemos

modo la instalación es más precisa,

diseñado un soporte reforzado.

rápida y fácil.

Alineación

Soporte universal para el

Mejor estabilidad. No hace falta

sistema operativo

medir al través.

Este soporte es universal y es
compatible con los sistemas
operativos SOMMER, GFA,
Marantec y MFZ-Ovitor.
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Solución de puerta industrial con
una línea de muelles abajo para
permitir un montaje más cómodo.

Low-Level
La línea de muelles abajo hace que sea un sistema fácil de instalar y
mantener. Este posicionamiento es posible gracias a un tubo estructural,
proporcionando así una mayor estabilidad.
Información general
• Adecuado para puertas de hasta 6500 mm de ancho
y con un peso de la puerta de hasta 350 kg
Elevación vertical
• Para puertas entre 2500 mm y 5600 mm de alto
Alta elevación
• Para puertas entre 2900 mm y 6000 mm de alto
• Altura de la puerta + alta elevación < 9947 mm
• Alta elevación entre 1700 mm y 4100 mm
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Low Level
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Solución de la puerta de alta
calidad para aplicaciones de muelle
de carga industrial

Puerta de muelle de carga
El sistema Dock Door se ha diseñado específicamente para muelles de carga
para camiones. Cuenta con la misma unidad de potencia colocada a un nivel
reducido fácil de mantener que el sistema de dintel reducido, pero en este
caso es un soporte lateral el que la sostiene.
Información general
• La posición de la línea de muelles abajo ofrece una fácil instalación
y mantenimiento
• Disponible en una o dos piezas de guías de montaje
• No se necesita tubo estructural, eso supone menor coste
• Dimensiones máximas de la puerta: 3200 mm de ancho y
3100 mm de alto
• Adecuado para puertas con un peso de hasta 130 kg
Elevación vertical
• Espacio de dintel requerido con elevación vertical:
altura de la puerta ×2 + 300 mm
Alta elevación
• Alta elevación desde 1600 mm hasta 3000 mm
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Puerta de muelle de carga
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Solución de puerta industrial sólida
y flexible con un espacio de dintel
mínimo

Dintel reducido
El sistema de dintel reducido se ha diseñado para situaciones con un espacio
de dintel de tan solo 200 mm. De esta manera podemos ofrecerle un sistema
de puerta industrial de alta calidad en situaciones con el espacio de dintel más
reducido.
• Solución de puerta con muelles de torsión para situaciones con
un espacio de dintel mínimo
• Adecuado para puertas con un peso de hasta 350 kg
• Dimensiones máximas de la puerta: 6000 mm de ancho y
5000 mm de alto
• Dintel mínimo necesario: 200 mm con soporte de rodillo superior
doble, 300 mm con soporte de rodillo superior estándar
• Angulo de inclinación entre 5° y 30°
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Dintel reducido
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Aumenta la luz natural en el
garaje

Visión completa
Ofrecemos perfiles y juntas que se pueden utilizar para construir paneles
de visión completa. Actualmente esta gama incluye perfiles superiores e
inferiores específicos de EPCO, Italpanelli, Kingspan y Tecnopan, que se
utilizan junto a perfiles laterales e intermedios prefresados para crear el
marco del panel de visión completa. Todos los paneles de visión completa
se pueden combinar con paneles regulares.
Para puertas más grandes también suministramos perfiles laterales más
anchos, para doble bisagra. Además, también suministramos un perfil de
refuerzo en forma de L especialmente diseñado para paneles de visión
completa.
Dependiendo del perfil de ventana que elija podrá usar vidrio simple o
doble. Tres tipos de junta mantienen el calor a resguardo de la intemperie.
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Visión completa
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Configure su puerta industrial
en línea y DOCO se encargará
del resto

Configurador de puertas
industriales
Nuestro configurador de puertas industriales incluye todos nuestros
sistemas de puertas industriales.
Regístrese y acceda fácilmente a su cuenta personal para configurar una
puerta industrial completa* según las dimensiones de su estructura.
Confeccione fácilmente su «lista de materiales» añadiendo o eliminando
productos. Esta lista muestra todos los precios al instante.
Después de la configuración, podrá consultar y descargar todos los
documentos técnicos necesarios. Puede guardar múltiples configuraciones,
de modo que en el futuro podrá revisarlas y (volver a) hacer pedidos.
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* Paneles no incluidos

Configurador de puertas industriales

Cómo

Ventajas

En un par de pasos, es posible configurar una puerta

Una vez configurado, puede ver y descargar toda la

completa*:

documentación necesaria:

• Definir sistema

• Lista de materiales

• Elegir panel y herraje

• Dibujos de producción

• Configurar la línea de muelles

• Certificado de puerta ITTr

• Elegir opciones adicionales

• Plano de premarco
• Movimiento de la puerta
• Historial completo a su disposición

Paquete a medida

Línea de muelles
premontada opcional

Junta que ofrece una
protección extra

Paquetes de puertas apilables de elevación
estándar y alta
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DOCO en general
Nuestro proceso de producción no se limita a las
medidas estándar, ya que creemos que nuestros
productos deben satisfacer sus necesidades
específicas, y no al revés, por lo que ofrecemos
soluciones personalizadas. De esta manera podemos
diferenciarnos de nuestros competidores.
La eficiencia y la precisión son otros aspectos
importantes de nuestro proceso de producción. El
proceso se supervisa en todo momento y esto nos
permite garantizar la calidad en cada una de sus
etapas.

39

Nos complace poder ayudarle a
escoger el muelle que mejor se
adapta a su puerta

Características
Todos están galvanizados, por lo que son muy resistentes a la corrosión y
la vida útil de la mayoría de los muelles es de más de 15.000 ciclos. Esto
equivale a abrir y cerrar 5 veces al día durante 8 años. Muelles de extensión
para puertas cuya altura supera los 2500 mm; vida útil esperada: 10.000
ciclos.
Los muelles de torsión para puertas residenciales vienen premontados con
las piezas de torsión estándar. Además, llevan una marca roja o negra para
poder diferenciar con facilidad el muelle izquierdo del derecho.
Los muelles de tensión siempre están formados por 2 o 3 muelles
concéntricos, dependiendo de la extensión deseada. Los muelles de
tensión contienen un gancho de montaje que facilita el montaje en el ángulo
vertical de nuestro sistema HOME-X. En la parte superior, la polea de cable
integrada lleva una funda negra.
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Muelles para puertas residenciales

Muelles

Matrix de muelles

Para asegurarse de elegir los muelles correctos para su

Visite nuestra página web para consultarla:

instalación, puede usar esta descripción general que
explica los diferentes tipos de muelles y sus ventajas.

www.doco-international.com

Muelles de torsión
• Premontados con piezas de torsión
• Apto para sistemas HOME-F y HOME-R
Muelles de extensión
• •

Siempre una combinación de dos

o tres muelles
• Apto para nuestro sistema HOME-X
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DOCO ofrece una amplia
selección de muelles para
puertas industriales

Características
Nuestros muelles de torsión y tensión aseguran un equilibrio perfecto de
la puerta seccional, lo que garantiza que la puerta se abra y se cierre con
suavidad.
Nuestros muelles están provistos de una marca roja o negra para indicar
fácilmente izquierda o derecha.
Además, todos los muelles de torsión no premontados están codificados
por colores en su interior, lo que permite identificar rápidamente el grosor
del alambre.
Para asegurarse de elegir los muelles correctos para su instalación, puede
usar esta descripción general que explica los diferentes tipos de muelles y
sus ventajas.
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Muelles para puertas industriales

Muelles granallados y lacados
• Estándar de mercado en usos industriales
• Con acabado de pintura en polvo para una protección extra
• Montaje más fácil, ya que los muelles son más pequeños y ligeros
• En general, una solución más económica
• Mayor vida útil respecto de los muelles negros
o galvanizados del mismo tamaño

Muelles galvanizados
• Mayor resistencia a la corrosión que los muelles negros
• Extremadamente adecuado para su uso en entornos marinos
• Se fabrica por encargo; no tenemos el producto en stock

Muelles negros
• Muelles estándar básicos
• La opción más barata y de menos calidad
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Calidad en cada paso del
proceso

Proceso de producción
La eficiencia y la fiabilidad son los aspectos más importantes de nuestra
cadena de suministro. Esto es algo con lo que puede contar, ya que
continuamente revisamos y mejoramos nuestro proceso de producción
y entrega, no solo para estar a la altura de sus expectativas, sino para
superarlas.
Usamos equipos modernos para entregar productos completos
puntualmente. No tiene por qué preocuparse, puede confiar en nosotros
para entregar su pedido y centrarse en el crecimiento de su negocio.
Cuando haga su pedido, nuestro centro de montaje programará su
producción. Cada pieza es escogida con un sistema avanzado de pick-tolight. Los elementos largos, como las guías, también se seleccionan con el
sistema pick-to-light y luego se cortan a la longitud automáticamente.
Usamos instrumentos de medición digital para comprobar de nuevo la
longitud de todos los artículos antes de embalarlos. Un sistema de cámaras
comprueba la totalidad del pedido en varios puntos del proceso. Así,
garantizamos aún más la calidad y la consistencia en todo el proceso de
producción.

44

Proceso del pedido

Cajas de herraje

Transporte

Nuestras cajas de herraje contienen todas las piezas de

Su pedido será cuidadosamente empaquetado antes

herraje necesarias para fabricar una puerta completa. Si

del transporte. Los sistemas residenciales vienen en

pide muchas, puede personalizarlas.

un embalaje plano, los kits industriales están sellados
para que dispongan de una protección extra durante el
transporte. Montamos, empaquetamos y enviamos las
puertas desde nuestras plantas de producción.
Gracias a nuestra amplia red de distribución, nos
enorgullece poder entregar nuestros sistemas y piezas
a clientes de todo el mundo.
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Parte del Grupo
SOMMER
El éxito no viene de una sola persona o empresa. La
idea fundamental del Grupo SOMMER es que solo se
puede tener éxito a largo plazo como grupo.
Todos los miembros del Grupo SOMMER son líderes
del sector (de las puertas seccionales). Todos estos
conocimientos y experiencia se ponen en común en
el seno del grupo, y juntos desarrollamos equipos de
control para puertas residenciales e industriales, y
desarrollamos y fabricamos todas las piezas necesarias.
Asistimos a nuestros clientes en el crecimiento de
su negocio. Y lo hacemos a todos los niveles, desde
elegir a los proveedores correctos a prestar apoyo a la
estrategia de marketing de nuestros clientes.
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Subsidiaries

Sales Offices

DOCO International B.V.
Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

SOMMER Automazioni s.r.l.
Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

DOCO International
Central Europe S.R.O.
Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

SOMMER Polska Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

DOCO International Ltd.
t/a SOMMER DOCO
Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

SOMMER Kft.
ll. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

www.doco-international.com

SOMMER Automation
& Radio Co., Ltd.
Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

A company of the SOMMER Group
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DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.
Avenida Generalitat 55
P.I. “Can Met Sidru”
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

