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Proceso de fabricación
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Dominó de metacrilato

20x40 mm

Junior

23x47 mm

Master

21x42 mm

Chamelo

23x47 mm

Doble 9 mm

22x44 mm

Senior

26x52 mm

Presidente
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Caja de plástico o madera
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Dominó de acetato

20x40 mm

Junior

23x47 mm

Master

21x42 mm

Chamelo

23x47 mm

Doble 9 mm

22x44 mm

Senior

26x52 mm

Presidente

Ref: A360MRef: A353MRef: A351M Ref: A354MRef: A352MRef: A350M
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Caja de madera
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Dominó oficial de la Federación

Fabricado en acetato de celulosa de máxima 
calidad.

Cada juego esta compuesto por veintiocho 
fichas, de 22x44 mm de tamaño.

El escudo de la Federación grabado en la caja, 
certifica la homologación de la Federación es-
pañola de dominó.

26x52 mm
Ref: A360M
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Federación española de dominó
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Estuches de dominó

Dominó caja de madera
CUADRADA

Dominó caja de madera
LUXE

Dominó Presidente
Estuche de metacrilato                             
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Estuche de metacrilato y madera
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Expositor de dados

15 mm 16 mm 16 mm 22 mm 36 mm

Dado 30 carasDados poliédricos

12 mm
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Expositor
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Juegos de dados y cubiletes

Dados póker 16mmCubilete redondo

Cubilete ovalado

Cubilete redondo forrado

Dados puntos 16mm
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Dados y cubiletes 
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Tableros parchís doble cara

Parchís - Oca
4 jugadores

Parchís - Damas
4 jugadores

Parchís - Oca
6 jugadores

Parchís - Damas
6 jugadores

Parchís
4 y 6 jugadores 
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Marco de plástico
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Tableros parchís cristal

Parchís
4 jugadores

Parchís
6 jugadores

Parchís
8 jugadores + accesorios

Ajedrez
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Marco de madera
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Tableros parchís cristal  LUXE

Parchís CRISTAL LUXE
4 jugadores

Parchís CRISTAL LUXE
4 jugadores

Parchís CRISTAL LUXE
4 jugadores
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Marco de LUXE
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Accesorios parchís y damas

Accesorios parchís
4 jugadores

Accesorios parchís
6 jugadores

Accesorios parchís + damas
4 jugadores

Accesorios damas
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Accesorios
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Promoción

Ofrecemos la oportunidad de promocionar 
su marca, a través de nuestros productos.

Desde este apartado mostramos algunos 
de los artículos promocionales que hemos 
fabricado para algunos clientes.

Pida presupuesto sin compromiso o pónga-
se en contacto con nosotros por medio del 
formulario de la web.

www.domino-loffer.com



juegos de sociedad

Artículos con su marca



Domarch S.L

www.domino-loffer.com

Camí de la Dula, s/n - 46687 - Albalat de la Ribera
Valencia - España

Tel: 962 490 624 _ Fax: 962 493 019


