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COMUNICADO DE PRENSA 
1 de febrero de 2022 
 
DOMO Chemicals amplía la distribución de TECHNYL® a clientes 
de todo el mundo 

• La línea TECHNYL® en su conjunto está ahora disponible 
para clientes de todo el mundo, con marcas esenciales como 
TECHNYL® 4EARTH® TECHNYL STAR® y TECHNYL® 
PROTECT 

• DOMO Chemicals aseguró la producción y la distribución de 
TECHNYL® tras adquirir los derechos de Solvay en 2020 

• Su distribución mundial es un hito clave en la estrategia de 
DOMO para crecer de forma sostenible 

 
Gante, 1 de febrero de 2022 - DOMO Chemicals, proveedor de 
poliamidas líder en Europa, pone los productos de la marca TECHNYL® 
a disposición de sus clientes en todo el mundo.  

Tras haber adquirido la actividad de European Performance 
Polyamides de Solvay en 2020, DOMO fabrica y comercializa en 
exclusividad los productos TECHNYL®, poniendo al servicio del 
mercado mundial los casi 70 años de experiencia de la marca. Desde 
1953, TECHNYL® ofrece una completa gama de soluciones de 
poliamida 66 y poliamida 6 utilizadas en una gran variedad de 
aplicaciones.  

Ludovic Tonnerre, director comercial para mercados internacionales 
en Domo, señala: «Creemos firmemente en el futuro de la marca 
TECHNYL®, y este es un hito importante que nos ayudará a seguir 
creciendo con nuestros clientes en todo el mundo, especialmente en 
los sectores de la automoción, la energía, el medioambiente y los 
bienes industriales y de consumo».  
Los productos TECHNYL® se utilizan como materiales de alta 
resistencia química y térmica, como sustitutos de materiales de 
ingeniería ligeros (metal, aluminio y plásticos termoestables), como 
materiales ignífugos en sistemas avanzados de protección eléctrica y 
en elementos estéticos, así como en nuevas soluciones de extrusión 
y resistencia al desgaste y al rozamiento.  

En el campo de la movilidad eléctrica, junto con el nuevo retardante 

https://www.domochemicals.com/en/markets-brands/technyl-engineering-plastics
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de llama TECHNYL® ORANGE, especialmente diseñado para cables y 
componentes de alto voltaje, DOMO ofrece una serie de materiales 
pensados para mejorar las propiedades mecánicas, hidrolíticas, 
ignífugas y contra impactos de diversos componentes de baterías. 

 
Además, la gama TECHNYL® 4EARTH® ofrece alternativas de 
poliamida competitivas y sostenibles. Los análisis de ciclo de vida 
muestran que, en comparación con las formulaciones tradicionales, 
estos productos permiten reducir la huella de carbono en un 25 %, el 
uso de recursos no renovables en un 50 % y el consumo de agua en 
más del 75 %. 

Tonnerre añade: «Este es un gran paso para reforzar la actividad de 
DOMO Chemicals en materiales de ingeniería de nylon.  

La introducción global de TECHNYL® abrirá las puertas a DOMO para 
convertirse en una empresa líder a nivel mundial. Nuestra nueva línea 
de soluciones está dando respuesta a tendencias mundiales clave en 
todos los sectores, como la movilidad eléctrica o la sostenibilidad en 
términos de circularidad y reducción del potencial de calentamiento 
global».  

Todos nuestros clientes cuentan además con el respaldo del SERVICE 
HUB de DOMO. Esta plataforma exclusiva ofrece una completa cartera 
de servicios a total disposición de los clientes, para la selección de 
materiales, el ensayo de piezas y otras prestaciones. 

 

Acerca de DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals es uno de los principales productores de poliamidas 
de ingeniería de alta calidad para una amplia variedad de sectores, 
entre los que se encuentran la industria automotriz, la alimentaria, la 
farmacéutica, la química o la electrónica. La empresa ofrece una 
cartera completa e integrada de poliamidas 6 y 66 que incluye 
productos intermedios, resinas, plásticos de ingeniería, fibras 
técnicas, films de embalaje y la distribución de productos 
petroquímicos. Con sede en Bélgica, esta empresa familiar se apoya 
en tecnologías avanzadas y en su conocimiento del mercado para 
ofrecer soluciones sostenibles e innovadoras. DOMO cuenta con cerca 
de 2200 empleados en todo el mundo. 

www.domochemicals.com  

 

 

https://www.domochemicals.com/en/technylr-engineering-plastics/technylr-4earth-sustainable-breakthrough-recycled-polyamide
http://www.domochemicals.com/
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Contacto en DOMO Chemicals GmbH: 

Elisabetta Testa 
Comunicación, DOMO Engineering Plastics 
elisabetta.testa@domo.org 
Tel.: +39 0464 587 650 
Francoise Jirgens 
Director de Comunicación Corporativa, DOMO Chemicals 
Francoise.jirgens@domo.org 
Tel.: +33 6 47 44 02 99 

Josina van der Velden 
Marketing Solutions NV 
jvandervelden@marketing-solutions.com 
Tel.: +32 33 13 03 11 

 

 

 

Este comunicado de prensa y las fotografías asociadas se pueden 
descargar en www.PressReleaseFinder.com. 

Si desea fotografías de mayor resolución, póngase en contacto con:  
Josina van der Velden (jvandervelden@marketing-solutions.com,  
+32 3 31 30 311). 
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