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DUOL company
DUOL company diseña, fabrica e instala unas de las estructuras de tela más 
exclusivas y versátiles del mundo. Somos expertos en AirDomes, estructuras 
prefabricadas (madera/metal) y estructuras de carpa. Los DUOL AirDomes / 
estructuras con soporte de aire son nuestro producto más popular y conocido.

Estructuras de metal

Estructuras de madera

Estructuras de tensión

Domos de aire

Somos impulsados por la innovación
La innovación nos impulsa como ninguna otra cosa. Por esta razón, hoy 
DUOL sigue siendo el líder mundial de los Airdomes.

Los domos de aire DUOL tienen muchas ventajas exclusivas, tecnología 
innovadora de membrana, calidad certificada, certificado oficial de 
aislamiento térmico y mucho más.

Como empresa certificada con la 
norma de calidad  ISO 9001:2015 

de calidad, aplicamos este estándar 
a todas las operaciones dentro de la 

organización de DUOL. DUOL cumple 
con las normas estrictas de calidad ISO 
9001:2015 en todos los procesos para 
garantizar la seguridad del cliente y 

la entrega a tiempo.

Organización sólida de la empresa, 
referencias mundiales, soluciones 
inovativas: En el 2013 DUOL fue 

premiada como “Empresa mejor 
administrada de Eslovenia”. 

Enfoque en calidad

Certificado de fiabilidad 
garantizada para la excelencia 

de la empresa. Nuestro 
certificado garantiza que seremos 

un socio confiable también en 
el futuro.

Premio de la Cámara de 
Comercio e Industria de 
Eslovenia para negocios 
excepcionales y logros 

empresariales en el 2018.



DUOL AirDomes – un legado de innovación, calidad y servicio.

Desde el principio, nuestro objetivo ha sido siempre brindar los 
mejores domos con soporte de aire diseñados a la medida para 
satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.

30
años de

experiencia

1600
objetos

cubiertos

45
países

diferentes

Somos el líder mundial en el campo de las estructuras con 
soporte de aire y desde la fundación de la empresa hace 30 
años, DUOL ha cubierto más de 1600 objetos en el mundo. 

 Nuestros proyectos hablan por sí mismos

MAS DE



Soporte completo del proyecto
desde el inicio hasta la finalización = Calidad y Responsabilidad

I+D e ingeniería Producción Montaje Mantenimiento

DUOL ofrece un servicio completo que incluye la consulta inicial, el diseño, la producción, la insta-
lación del domo y la asistencia postventa..

El AirDome se entrega al cliente después de un detallado curso de mantenimiento con funcionamiento 
completo, mantenimiento y manuales de equipamiento para el AirDome.

Servicio mundial, respuesta inmediata, acciones rápidas y eficiencia en solucionar los 
problemas..

El análisis y la resolución de los problemas se resuelven de forma segura por teléfono 

o por correo electrónico

Envío de piezas o intervenciones inmediatas de los técnicos de DUOL

Servicio postventa con una intervención de primer grado realizada por un proveedor 

local.

Garantía del fabricante de 5 a 20 años para el material y de hasta 2 años para los 

equipos.

Esperanza de vida de más de 40 años.

 Control total de todas las
fases de las operaciones

 Entrega de objetos con
 soporte completo al
cliente

 Servicio postventa eficaz
y rápido

Servicio



Soporte completo
con dibujos de ingeniería y cálculos estáticos

Estudio de referencias estándar

Determinación de las cargas

Modulación FEM de la estructura

Análisis CFD

Dibujos de patrones

Visualización 3D



Los ingenieros de DUOL diseñan estructuras 
textiles (estructuras soportadas por aire, tensión, 
acero y madera) a petición del cliente. Podemos 
personalizar el diseño de su estructura textil a la 
medida para satisfacer sus necesidades específicas.



 Sistema de ventilación y
calefacción

Sistema de respaldo de emergencia

Generador eléctrico

Sistema de aire acondicionado Puerta de acceso

Puerta giratoria

DUOL ECO sistema de membrana

Puerta de acceso a la 
esclusa para vehículos y 
equipos

Sistema de anclaje

SmartDome

Tiempo corto de ejecución del
proyecto
Sólo pocas semanas desde la fecha del 
acuerdo hasta que la estructura esté 
terminada y lista para su uso.

Flexibilidad estacional

En pocos días se puede montar y 
desmontar el airdome fácilmente y 
con el mínimo esfuerzo.

Fácil de reubicar

Las estructuras DUOL pueden utilizarse 
como estructuras permanentes o 
temporales que pueden ser fácilmente 
reubicadas.

Una de las ventajas importantes de los 
domos DUOL es el ahorro de espacio en el 
interior de la estructura, ya que no contienen 
marcos y pilares de los edificios tradicionales 
lo que permite varias opciones de diseño sin 
desperdiciar el espacio disponible.

No se desperdicia espacio

Resistencia a las temperaturas
extremas
Soporta temperaturas de - 55° C y hasta 
+70° C, vientos fuertes, tormentas, neva-
das fuertes, hielo.

SmartDome

Estructuras multifuncionales

Estamos especializados en varios tipos 
de estructuras. Construimos instalaciones 
deportivas multiusos, instalaciones agrícolas, 
estructuras logísticas e industriales, edificios 
temporales (espacios para exposiciones, 
centros de entretenimiento, almacenes 
temporales), estructuras para fines civiles 
(hospitales, campamentos para refugiados, 
centros de emergencia) y para fines militares.

Puerta de emergencia

Las estructuras DUOL cuentan con un 
sistema de control y supervisión inteligente 
y avanzado que controla automáticamente 
toda la configuración de los domos. El 
AirDome también se puede administrar de 
forma remota a través de Internet y de los 
celulares inteligentes.
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Tecnologías innovadoras DUOL
Los domos DUOL tienen muchas ventajas exclusivas, incluyendo el sistema inovador de membrana DUOL ECO, que proporciona el 
más alto aislamiento térmico con una gran resistencia al clima extremo. 

Larga duración de vida

Los AirDomes DUOL tienen una 
duración de vida de más de 40 
años.

Costo menores a los de los edificios 
convencionales
Las estructuras DUOL requieren mucho menos 
gastos de construcción que las estructuras 
tradicionales, ya que no necesitan una 
preparación sofisticada del terreno como 
los cimientos de cemento y el armazón y 
otras complicaciones que tienen los edificios 
convencionales. Además, no requiere un 
permiso de construcción, ya que no se 
considera una estructura permanente.

Estructuras con eficiencia de energía

Gracias a la combinación de los materiales 
más modernos y las tecnologías utilizadas 
en los AirDomes DUOL ofrece bajo costo de 
operación.

 Cumple con todas las normas de
seguridad
Todas las estructuras DUOL cumplen con 
todas las normas de seguridad, ya que son 
resistentes al fuego, a los terremotos y a los 
rayos UV. Las estructuras están hechas de una 
membrana de doble capa extremadamente 
duradera y a prueba de vandalismo. Todas las 
estructuras están equipadas con una unidad de 
emergencia, son ecológicas y 100% reciclables.

Diseño moderno y personalizable

Las estructuras con soporte de aire DUOL tienen un diseño moderno y, a diferencia 
de los edificios tradicionales, pueden ser fácilmente personalizadas en términos de 
colores y logotipos para adaptarse al plan de marketing y marca del cliente.
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Nuestra solución verde
La gente está familiarizada con la sostenibilidad en el caso de las casas particulares, pero 
no tanto en el de otros tipos de edificios. A la hora de invertir en una nueva instalación hay 
que tener en cuenta la inversión inicial, los costes de funcionamiento, el medio ambiente y 
la rentabilidad del nuevo proyecto. 
DUOL siempre tiene en cuenta los factores medioambientales, de sostenibilidad y de 
rentabilidad, a la hora de diseñar, fabricar y construir AirDomes.
DUOL lidera el sector con la introducción del sistema de membrana DUOL ECO. Con la 
opción de aislamiento multicapa, asegurando el más alto aislamiento térmico.

Menos material
Una cualidad única del AirDome es el 
hecho de que se necesita menos material 
para encerrar grandes espacios.

Pre-ensamblados
Premontado y compacto, no hay que 
soldar, cortar ni fabricar en el lugar.

Componentes ligeros
Los componentes ligeros son fácilmente 
transportables, se pueden desplegar 
rápidamente, requieren equipos más 
pequeños y menos equipo para su 
instalación.

Nuestros AirDomes funcionan con
la naturaleza
Nuestros AirDomes están diseñados para 
utilizar fuentes de energía alternativas, 
como la calefacción por tierra, la energía 
solar y otras fuentes alternativas, con 
el fin de compensar la energía para su 
funcionamiento.

ACertificado de
   eficiencia
      energética 

Certificado por laboratorios europeos 
externos e independientes







Energy

Why spend when we can 

save. Environment and

finance friendly.

Heating & cooling are as 

intuitive and cost effective as 

anybody would want it.

Temperature control

Ventilation control is 

completely automatic with 

Duol Smart dome.

Ventilation control

Individual lights or group of 

lights, dimmed ambient lightning 

and scenes.

Lightning control

Control everything at once 

with Smart Dome scenes.

Think less, do more.

Scenes and schedules

Want to measure something? 

Snow, wind, temperature? Be 

aware of your surroundings.

Sensor data

Air dome in your pocket, 

wherever you are with beautiful 

free apps for all devices.

Remote control

Feeling safe is essential. 

Protection from burglary, storms, 

fire and more.

Security & safety

Have a question?

CONTACT US

Smart Dome 

functionalities

Duol Smart Dome is an innovative 

solution for the airdomes supervision 

and automation.

Aumenta seguridad,
confort y eficiencia
con SmartDome.
Para obtener un rendimiento energético 
y un confort extraordinario, nuestros 
ingenieros han desarrollado un sistema 
inteligente para el AirDome, que muestra 
objetivamente al propietario cómo se 
puede ahorrar energía y dinero.
Fácil. Intuitivo. Agradable. Eficaz.

Energy

Why spend when we can 

save. Environment and

finance friendly.

Heating & cooling are as 

intuitive and cost effective as 

anybody would want it.

Temperature control

Ventilation control is 

completely automatic with 

Duol Smart dome.

Ventilation control

Individual lights or group of 

lights, dimmed ambient lightning 

and scenes.

Lightning control

Control everything at once 

with Smart Dome scenes.

Think less, do more.

Scenes and schedules

Want to measure something? 

Snow, wind, temperature? Be 

aware of your surroundings.

Sensor data

Air dome in your pocket, 

wherever you are with beautiful 

free apps for all devices.

Remote control

Feeling safe is essential. 

Protection from burglary, storms, 

fire and more.

Security & safety

Have a question?

CONTACT US

Smart Dome 

functionalities

Duol Smart Dome is an innovative 

solution for the airdomes supervision 

and automation.

Energía 

Por qué gastar cuando 
podemos ahorrar. 
Amigable con el medio 
ambiente y el dinero.

Control de 
Ventilación 
Ventilación automática 
con DUOL SmartDome.

Horarios y escenas 
Controle todo a la vez con
las escenas de SmartDome. 
Piensa menos, haz más.

Control Remoto
AirDome en tu bolsa, 
estés donde estés, con 
aplicaciones gratuitas para 
todos los dispositivos.

Control de 
temperatura
La calefacción y la ventilación 
son tan intuitivas y rentables 
como cualquier persona lo 
quisiera.

Control de 
iluminación 
Luces individuales 
o grupos de luces, 
iluminación ambiental 
regulada y escenas.

Datos del sensor 

¿Quieres medir 
algo? ¿Nieve, viento, 
temperatura? Sé consciente 
de tu entorno.

Seguridad y 
protección
Sentirse seguro es 
esencial. Protección 
contra robos, tormentas, 
incendios y mucho más.

Security & Safety with 
Alarming

Viento Nieve Presión

  Fuego  Electricidad Control de
acceso



Aplicaciones

Industria

Deportes



Ocio
Salas de exposiciones

AirDomes para vertederos 
Refugios de emergencia

Refugio temporal
Centro cultural

Agricultura

Ciencia y 
Militar

Otros





Extiende su temporada de juego
Los AirDomes DUOL son un medio rentable y flexible para cubrir las áreas deportivas exteriores de forma permanente (o 
durante los meses de invierno).  Los domos pueden utilizarse para muchos deportes, como el fútbol, el tenis, las albercas, el 
hockey interior, los campos de golf, el básquetbol y el voleibol de playa, entre otros.



Sistema de membranas DUOL ECO

DUOL ECO
Insulation

system types

Recubrimiento de 
PVDF/PVF

Membrana 
exterior de alta 
resistencia

Membrana interna

UV

W
ind / Snow

La membrana DUOL ECO es el único sistema de membrana que garantiza la estabilidad 
estructural, un excelente aislamiento térmico, máxima resistencia, y tiene una 
sorprendente flexibilidad al mismo tiempo. Gracias a sus excelentes propiedades, no 
hay condensación en el interior de los domos de aire. La membrana DUOL ECO está 
revestida con un acabado especial fluoruro de polivinilideno (PVDF-II) o dióxido de 
titanio (TiO2) que aumenta la calidad, la vida útil y la resistencia a la suciedad del material. 
La membrana ECO está certificada por laboratorios europeos independientes.



* para ciertos tipos de membrana ECO 

Sistema único con dos capas independientes* 

Diseño sólido como una roca con doble cierre a presión*

Valor U súper bajo. Enorme ahorro de energía

Sin condensación

Actualización efectiva del sistema (en cualquier momento)*

Instalación y desmontaje fácil, incluido el aislamiento*

Opción exclusiva de diseño de vidrio

Paredes laterales más altas

Fijación sencilla de luces

Cables eléctricos ocultos entre la membrana*

Tejidos resistentes a los rayos UV, productos químicos y a los

climas extremos.

Resistencia a la suciedad, los hongos y el moho

Retardante al fuego

Muy alta resistencia a la tracción y al desgarro

Larga vida útil

Ecológicas y reciclables

Recubrimiento de 
PVDF/PVF
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Tipos de DUOL ECO

ECO Básico

5

No hay puentes térmicos

No hay puentes térmicos

ECO Basic es un sistema de membrana 
clásico de DUOL que ofrece la alta 
calidad de DUOL dentro de su 
presupuesto.

ECO Advance
ECO Advance es la nueva generación 
de sistema de membranas que elimina 
completamente las pérdidas térmicas a 
través de puentes térmicos. Este diseño 
innovador ofrece un mayor aislamiento 
térmico y muchas otras ventajas sobre 
ECO Basic.

ECO Ultra
ECO Ultra es la última innovación de 
DUOL con la más avanzada tecnología 
de membranas. Un sistema de 
aislamiento de última generación 
entre las membranas garantiza el 
menor valor U posible.

Sistema de aislamiento

Costura
Bolsa de aire

Membrana exterior

Membrana interior
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Aislamiento 
especial DF de 
alta calidad
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Costura
Bolsa de aire

Membrana exterior
Membrana interior
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Costura
Bolsa de air

Membrana exterior

Membrana interior
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Opciones de diseño
DUOL ECO permite nuevos conceptos de diseño con 
opciones de paredes laterales más altas y ventanas 
panorámicas.

Las paredes laterales más altas proporcionan más espacio 
interior, lo que se traduce en una mayor superficie de 
juego y experiencia interior más agradable.

Las ventanas panorámicas son una solución atractiva con 
una vista impresionante de los alrededores.



Sistema de ventilación / 
calefacción

Regulación automática de la presión: el convertidor de frecuencia reduce los 

costos generales de energía y el ruido.

DFS - Sistema de doble ventilador; funcionamiento modular de los 

ventiladores con mayor fiabilidad.

Sistema de modulación mejorado (ahorro de hasta el 50%). 

Intercambiador de calor de alto rendimiento.

Unidades de condensación de alta eficiencia (hasta 105% de eficiencia).

Automatización completa (modo viento, modo nieve, modo calefacción) 

Funcionamiento silencioso - ventilador radial de bajo ruido, silenciadores.

Opciones de calefacción: gas natural, GLP, aceite, agua caliente o vapor, 

electricidad, bomba de calor, biomasa, geotermia, fuente combinada.

El sistema de ventilación/calefacción DUOL está pre-diseñado para 
garantizar la estabilidad. Además, proporciona las condiciones 
climáticas deseadas dentro del domo. El sistema se controla de forma 
totalmente automática.

Tan silencioso como 
un aparato de aire 
acondicionado utiliza-
do en las casas.

Gastos de 
funciona-
miento 
ordinarios

Costos 
operativos 
de DUOL



Sistema AC
DUOL ha realizado muchos proyectos en Medio Oriente, la región del Golfo 
y otras regiones con climas muy cálidos. Hemos instalado domos en Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Kuwait, Omán y otros países de 
Asia y Sudamérica con condiciones climáticas extremas. Nuestra membrana 
AirDome está diseñada de forma única para soportar temperaturas de hasta 
70 grados centígrados. Nuestros domos están diseñados listos para el sistema 
AC junto con un alto aislamiento térmico de la membrana que reduce el calor 
que entra en el domo y mantiene el clima dentro del mismo. Un sistema de 
ventilación garantiza la circulación de aire fresco en el interior de la cúpula 
para mantener un ambiente sano, fresco y agradable para los visitantes dentro 
del domo. El sistema de aire acondicionado soporta un calor de hasta 70 
grados centígrados. 

Membrana opaca
La membrana opaca garantiza que el aire acondicionado funcione con la 
máxima eficacia. Se trata de un tipo de membrana diseñada principalmente 
para regiones extremadamente cálidas en las que la protección solar es vital. 
La membrana soporta un calor de hasta 70 grados centígrados. La membrana 
viene en todos los colores. Usted elige el color que le gusta y nosotros lo 
fabricamos.

Sistema de Desestratificación
El sistema de desestratificación se instala en la parte superior del domo y 
mejora la distribución de la temperatura en el interior del mismo, empujando 
el aire más caliente hacia abajo, de arriba a abajo. El resultado es un menor 
consumo de energía y un ambiente interior agradable.

Air dome con sistema de aire acondicionado y membrana opaca en Khobar, Arabia Saudí.



Experto en condiciones climáticas extremas
DUOL es experto en la construccion de AirDomes en condiciones climáticas extremas. Mejoramos todos los elementos (membrana, 
generadores de aire, sistema de anclaje...…) para que soporten temperaturas extremadamente bajas o altas con fuertes vientos y 
mucha nieve.

Sistema de respaldo de emergencia
La fiabilidad y la seguridad son las caracterísiticas más importantes de 
DUOL AirDome. El suministro de energía constante es un elemento crítico 
que no debe dejarse al azar.

Función de arranque y apagado automático

Autonomía de 12-24 hrs, que puede ampliarse hasta 100h 

Equipado con motores probados y fiables de fabricantes conocidos (Iveco, 

Cummins, Perkins, Volvo...) y alternadores (Mecc Alte...), que cuentan con 

una red de servicio en prácticamente todo el mundo.

Norte de Siberia
Temperatura exterior / interior: -55°C / +20°C 
Carga de nieve: 600kg/m2

Dubai EAU
Temperatura exterior / interior: +55°C / +25°C 

Hveragerði, Islandia
Viento: 200 km/h



Anclaje
Toda estructura necesita una base sólida que la mantenga anclada y segura. Con el sistema de anclaje avanzado 
DUOL, las pérdidas de aire en el perímetro de la base se reducen considerablemente, lo que permite ahorrar en gastos 
de funcionamiento. 

 Perfecta estanqueidad

Fijación potente

 Adecuada para condiciones climáticas extremas

Para uso permanente o estacional del domo

 Acero galvanizado en caliente duradero. Sin

mantenimiento

Anclaje sin cimientos de concreto
Con un sistema de anclaje al suelo, no es necesario realizar una 
cimentación de concreto alrededor de la cúpula de aire. Mediante 
el uso de anclajes al suelo, el domo se ancla directamente en el 
suelo con una alteración mínima del mismo..

Doble membrana 1

1

2

Pipa de metal 1’’ 2

3

Anillo de metal 3

4

Pestaña 4

5

Estabilización de anclajes 5 

6

Varilla metálica de anclaje 6 
7

Placa de anclaje 7 

Anillos con pinzas atravesados por un tubo metálico Perfiles metálicos



Opciones de conexión
Las estructuras aéreas pueden fijarse a otros edificios de diversas maneras. Si surge la necesidad de una instalación más grande, 
ampliar o modificar una estructura de aire es un procedimiento sencillo y puede llevarse a cabo con una interrupción mínima. 
El AirDome puede acortarse, alargarse o reubicarse en cualquier momento, incluso pueden añadirse adicionalmente 
puertas, túneles y conexiones a edificios.



Air dome en la parte superior de los edificios
El Air dome tiene un diseño flexible que puede instalarse incluso sobre edificios existentes.



Lámparas de laser LED
Las lámparas de láser led utilizan una fuente LED para la emisión de luz. Son adecuadas para el 
funcionamiento en las aplicaciones deportivas más difíciles.  Tecnología especialmente 
diseñada para una fuente de luz precisa y de alta intensidad. Eficiencia del sistema hasta 210 
lm/W. La construcción con la parte óptica está diseñada para una fuente de luz de alta intensidad 
con un bajo deslumbramiento, así como un efecto “sin sombra”. La construcción está hecha de 
acero y aluminio para garantizar la mejor dispreción de calor y una larga vida útil. Una de las 
grandes ventajas de LaserLed es su sencillez de construcción donde todas las piezas pueden 
ser sustituidas, además de contar con una fuente de alimentación estándar. LaserLed tiene la 
posibilidad de control remoto para la regulación si es necesario.

h 80.000

h 70.000

h 60.000

h 50.000

h 40.000

h 30.000

h 20.000

h 10.000

LaserLed Tradicional
2000W

VIDA ÚTILh 80.000

h 10.000

Laser LED Indirecto

Para aplicaciones de luz indirecta. Altura de la 

estructura del domo de aire hasta 45m.

Potencia 800W

Flujo de la luminaria: 110.000lm

Luxemburgo, fútbol

Emiratos Árabes Unidos, fútbol2

Luxemburgo, fútbol
1000lux
NUEVO LaserLED: 85kW/h

1 Emiratos Árabes Unidos, fútbol
500lux
NUEVO LaserLED: 50,5kW/h
 

2

1



VIDA ÚTIL

Laser LED Directo

Para aplicaciones de luz directa. 

Altura de la estructura del Air 

Dome  5m-22m

Potencia 200W

Flujo de la luminaria: 27.000lm

Excelentes 
niveles de 

rendimiento

Menores costos,
mayor

eficiencia

Grado de 
protección:

IP66

Controlador 
regulable

Estonia, fútbol
500lux
NUEVO LaserLED: 36.4kW/h

1 Reino Unido, tenis
600lux
NUEVO LaserLED: 9.2kW/h

2 Alemania, tenis
500lux
NUEVOLaserLED: 7.6kW/h

3

Estonia, fútbol1

Reino Unido, 3 canchas de tenis por LTA2

Alemania, 3 canchas de tenis3





Proyectos llave en mano
Como empresa implicada en la industria del deporte hace más de 30 años, estamos estrechamente 
vinculados a proveedores de confianza de interiores de domos de aire y podemos suministrarle objetos 
deportivos completamente equipados, llave en mano, incluyendo gradas, oficinas, vestuarios, aseos, 
suelos deportivos, equipamiento deportivo, redes divisoras etc. 



Posibilidades de diseño personalizado
Los DUOL Air Domes pueden diseñarse a medida según las especificaciones del cliente. 
Son posibles diferentes colores, diseños y logotipos. 



Ventanas superiores
Elija las ventanas superiores y disfrute de un agradable ambiente 
interior.
La membrana transparente de la parte superior tiene una 
impresionante transmición de luz.

Ventanas panorámicas
Las ventanas panorámicas son una solución atractiva con una vista 
impresionante del entorno.



Novo Mesto, Eslovenia

Pinsk, Bielorrusia

Abu Dhabi, EAU

Tromsø, Noruega

Brussels, Belgica

Kemerovo, Rusia

Bern, Suiza

Kemi, Finlandia

Tallin, Estonia París, Francia

Tiflis, Georgia Rijeka, Croacia

Freiburg, Alemania

Kungsbacka, Suecia

 FC Udinese, Italia

El Cairo, Egipto

Kaunas, Lituania

Meudon, Francia

Ataköy, Turquia

Batingen, Suiza

Dubai, EAUHveragerði, Islandia

Helsinki, FinlandiaNewcastle, Reino Unido

         QPR FC Londres, Reino Unido

 Astana, Kazajistán

        Illertissen, Alemania Copenhagen, Dinamarca

North Siberia, Rusia

Thessaloniki, Grecia

         White Hart Lane, Reino Unido

Prestigiosas referencias en todo el mundo
Limoges, Francia

Feldkirchen, Alemania

         Donetsk, Ucrania

Astana, Kazajistán

Minsk, Bielorrusia

AlKhobar, Arabia Saudí



Gmund, Alemania

Moscow, Rusia

Imatra, Finlandia

Niort, Francia

        Valparaíso, Chile

Nanjing, PR China Granada, EspañaKarlstad,  Suecia

Viena, Austria Abu Dhabi, EAU

Boden, Suecia

Graz, Austria

Istanbul, Turquia

Riga, Letonia

Tignes, Francia

Sofia, Bulgaria Cardiff, Reino Unido Mumbai, India

Mondercange, Luxemburgo      

Asjabad, Turkmenistan

Čapljina, Bosnia y Herzegovina

Hormozgan, IranKhorog, Tayikistán

Tallin, Estonia

Moscú, RusiaIndia, RaDomes militares Amsterdam, Países Bajos

Helsinki, Finlandia

Sundsvall, Suecia Kamchatka, Rusia

Copenhagen, Dinamarca

Bunnik, Paises Bajos

Kőszeg, Hungria

Augsburg, Alemania  Volgograd, Rusia

Annaba, Argelia

Batumi, Georgia

         Naryn, Kirguistán

Nordberg, Noruega

Athens, Grecia

Krasnodar, Rusia Valkenswaard, Países Bajos



Ljubljana, Eslovenia

Munich, Alemania

Raisio, Finlandia

Essen, Alemania

Maribor, Eslovenia

Sundsvall, Suecia

Belgrade, Serbia

Tartu, Estonia

Abu Dhabi, EAU

Rēzekne, Letonia Belgorod, Rusia

Phnom Penh, Cambodia Basel, Suiza

Eindhoven, Países Bajos

 Espoo, Finlandia

Senart, Francia

Viriat, Francia

Regensburg, Alemania

Munich, Alemania

Šal’a, Eslovaquia

Cardiff, Reino UnidoZagreb, Croacia

         Abu Dhabi, EAU

  Viljandi, Estonia

Neom, Arabia Saudita Oulu, Finlandia

Vipiteno, Italia

St. Petersburgo, Rusia

Utrecht, Países Bajos

Peterborough, Reino Unido

Split, Croacia

Copenhague, Dinamarca

Brežice, Eslovenia

Vaasa, Finlandia

Novi Sad, Serbia

Grodno, BielorrusiaSydney, Australia Istanbul, Turquía Kaunas, LituaniaSavonlinna, Finlandia

Belgrade, Serbia

Voronezh, Rusia



Con la confianza de



Clientes sobre DUOL
Desde el pedido hasta su finalización, el proyecto ha funcionado como un reloj; hemos entablado una gran relación de trabajo con 
DUOL y han sido profesionales y eficientes en todo momento, manteniéndonos al tanto de los progresos y resolviendo cualquier 
problema con rapidez y profesionalidad.
Lo más importante es que el proyecto se entregó dentro del plazo acordado y no dudaríamos en recomendarlos a otros, de hecho ya 
estamos planeando nuestro próximo proyecto con ellos.

Queens Park Rangers Football Club, Reino Unido, Mark Donnelly,  Director de Operaciones

Nach 20 Jahren hatte die alte Traglufthalle des HTCB ausgedient. Wir suchten deshalb eine neue Halle für die drei Tennisplätze (36m x 54m). 
Nach einer intensiven Evaluation entschieden wir uns für eine Traglufthalle der Firma DUOL aus Slowenien. Die Vorteile gegenüber der alten Halle 
waren: Heller, besser isoliert, weniger Energie verbrauchend. Trotz der geografischen Distanz waren die Verhandlungen stets sachlich, fair und 
zielführend. Der Transport klappte tadellos. Die erste Installation wurde zusammen mit DUOLMitarbeitern und Klubmitgliedern durchgeführt.
Die Klubmitglieder sind sehr  zufrieden mit der neuen Halle und freuen sich darauf, nächsten Winter wieder in der Halle spielen zu können.

Hallentennisclub Bern, Schweiz, Dr. Wolfgang Neugebauer

En 2008 la empresa DUOL suministró e instaló un domo de fútbol dim. 70x110x24m en Seinajoki, Finlandia. La empresa DUOL ha demostrado 
ser un socio comercial de confianza que cumple con sus obligaciones comerciales según el acuerdo. El domo es un objeto representativo en 
nuestra comunidad. Desde nuestro punto de vista, la decisión de comprar una estructura con soporte de aire fue correcta y se hizo en el momento 
adecuado debido a las crecientes necesidades de inversión en el deporte. Gracias a la estructura neumática DUOL se puede jugar al fútbol en todas 
las condiciones meteorológicas, independientemente de la temporada. Esperamos que nuestra comunidad se haya acercado a un deporte tan 
atractivo como el fútbol para una amplia población. Y, por último, lo más importante es que nuestro equipo de fútbol tiene sus propias instalaciones 
para entrenar sin molestias.

Wallsport Oy, Finlandia, Raimo Sarajarvi, Presidente

Esta carta se escribe para expresar nuestra satisfacción con los servicios prestados por DUOL en la ingeniería, fabricación e instalación de un airdome 
de fútbol de doble membrana con dimensiones de 108x66m. El airdome ha sido instalado de manera muy profesional según lo acordado en el 
contrato. Hoy podemos decir abiertamente que estamos muy satisfechos con nuestro airdome DUOL . El airdome ha satisfecho perfectamente 
nuestras necesidades de un campo de fútbol cubierto de tamaño completo que ofrece la oportunidad de realizar entrenamientos y partidos de 
calidad durante los meses en los que el clima de otoño e invierno crea problemas para el proceso de entrenamiento y juego. Podemos recomendar de 
todo corazón DUOL a cualquier institución o club que se decida por un nuevo airdome deportivo.

Fédération Luxembourgeoise de Football, Joël Wolff,  Secretario General
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Contactos

DUOL 

Kapalniška pot 2 

1351 Brezovica 

Eslovenia

+386 1 360 14 00

+386 1 360 14 38

duol@duol.eu

www.duol.eu




