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Polycarbonate Modular System

DECORACIÓN

SISTEMAS D.I.Y.

ARKOBOX

MOBILIARIO



MOBILIARIO

ESTILO,
FUNCIONALIDAD Y
COMODIDAD

El cliente encontrará en ARKOSDESIGN la 
más alta calidad, diseño y sofisticación en 
productos como; muebles para interiores y 
exteriores, revestimiento, paneles decorativos 
divisores de espacios, elementos de decora-
ción, elementos Do It Yourself y mucho más.

SILLAS
MESAS
OBJETOS



SIllas de diseño pensadas para el hogar, casa de recreo, oficina, restaurante, hotel, sala de ventas, 
ferias , eventos, entre otros, fabricadas en policarbonato y abs. SIllas de diseño pensadas para el ho-
gar, casa de recreo, oficina, restaurante, hotel, sala de ventas, ferias , eventos, entre otros, fabricadas 
en policarbonato y abs. SIllas de diseño pensadas para el hogar, casa de recreo, oficina, restaurante, 
hotel, sala de ventas, ferias , eventos, entre otros, fabricadas en policarbonato y abs. SIllas de diseño 
pensadas para el hogar, casa de recreo, oficina, restaurante, hotel, sala de ventas, ferias , eventos, 
entre otros, fabricadas en policarbonato y abs.

SILLAS

AD-00014 AD-00013 AD-00115 AD-00114 AD-00009

GUBBIOSALO

AD-00002

MONTICHIARI

AD-00086 AD-00087 AD-00088 AD-00089

PAVODA

AD-00090 AD-00091

AD-00092

FERRARA

EMILIA

AD-00093

AD-00010

AD-00094

AD-00044

FIRENZE

LAINETE FIUGGI

AD-00011 AD-00045

AD-00005 AD-00006

VITTORIO

POLICARBONATO

-POLICARBONATO -POLIPROPILENO -ABS



AD-00110

AD-00107

AD-00111

AD-00108 AD-00109

AD-00029 AD-00029 AD-00029 AD-00029 AD-00029

RIMINI SAFARI

BACOLI

RIVA

AD-00071 AD-00072 AD-00073 AD-00074 AD-00075

TORINO

AD-00004 AD-00007 AD-00019 AD-00023 AD-00024

RIMINI

AD-00008 AD-00026 AD-00027 AD-00034 AD-00039 AD-00100

NAPOLI

AD-00047 AD-00068 AD-00076 AD-00077 AD-00031AD-00030AD-00078 AD-00032AD-00101 AD-0058AD-00102 AD-0059AD-00103 AD-0084 AD-0123 AD-0122

FERRARA

AD-00023

AD-00024

AD-00053 AD-00054 AD-00055

TIROLO

AD-00028 AD-00098 AD-00099 AD-00056AD-00029 AD-00057

FERRARA NOVARA

PAVODA

POLIPROPILENO

ABS



MESAS
Mesas auxiliares, para comedor interior y exterior o para áreas de trabajo. Combinación de pro-
piedades mecánicas de diversos materiales junto a diversos colores y texturas.  Mesas auxiliares, 
para comedor interior y exterior o para áreas de trabajo. Combinación de propiedades mecánicas 
de diversos materiales junto a diversos colores y texturas. Mesas auxiliares, para comedor interior 
y exterior o para áreas de trabajo. Combinación de propiedades mecánicas de diversos materiales 
junto a diversos colores y texturas. Mesas auxiliares, para comedor interior y exterior o para áreas 
de trabajo. Combinación de propiedades mecánicas de diversos materiales junto a diversos colores 
y texturas.

AD-00096 AD-00096 AD-00096 AD-00096

AD-00096 AD-00033AD-00096

VENEZIA POMPEI

VENETOBRONI



OBJETOS
Objetos de diseño para uso en el largo plazo por la utilización de materiales resistentes y estéticos.
Versatilidad para espacios comerciales o residenciales

AD-00096

AD-00096 AD-00096 AD-00096 AD-00096 AD-00096

AD-00096 AD-00096AD-00096

CAPRI

CAPRI CHIANTI

GAETA



MOBILIARIO

VERSATILIDAD Y
RESISTENCIA

Amplia gama de soluciones que permi-
ten una rápida e innovadora renova-
ción de espacios interiores y exteriores.

Productos que se usan principalmente como reves-
timientos en muros, divisiones, cielorasos y pisos. 

Ideal  combinación de materiales por sus op-
timas características mecánicas, físicas y es-
téticas que permiten garantizar un aspec-
to natural certificando una larga vida útil. 

POLIBAMBÚ
FLEXBAMBOO
ARKODECK DF

DECORACIÓN



La unión de policarbonato con lo rústico del bambú, nos permite generar espacios llenos de color, 
diseño, textura y apariencia natural. Producto que brinda posibilidades de diseño prácticamente 
ilimitadas e invita a pensar, gracias a sus beneficios, en un mundo de aplicaciones. Toda la magia 
del policarbonato y el Bambú al alcance de sus manos La unión de policarbonato con lo rústico 
del bambú, nos permite generar espacios llenos de color, diseño, textura y apariencia natural. 
Producto que brinda posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas e invita a pensar, gracias 
a sus beneficios, en un mundo de aplicaciones. Toda la magia del policarbonato y el Bambú al 
alcance de sus manos. La unión de policarbonato con lo rústico del bambú, nos permite generar 
espacios llenos de color, diseño, textura y apariencia natural. Producto que brinda posibilidades 



FLEXBAMBOO
Se denomina MOSO Flexbamboo al bambú flexible: esto se consigue conectando las tiras de bambú 
con un soporte tèxtil en la contracara. De esta forma, podemos crear bellas (curvas) superficies. Flex-
bamboo es un ecónomico, antiestático y saludable material de revestimiento que puede ser usado en 
suelos, paredes, techos, mamparas o muebles.

PANDA ZEN



ARKODECK DF
Producto de ensamble de fácil instalación que se puede colocar en todo tipo de superficies como 
acabado. Buena resistencia a la intemperie, versatilidad de diseños y mezcla de colores. No 
requiere mano de obra especializada.



MOBILIARIO

PRACTICIDAD,
AHORRO EN
TIEMPO Y DINERO

Productos de ultima tecnología que per-
miten concebir proyectos de alto impacto 
arquitectónico por su flexibilidad y vida útil, logran-
do generar espacios que maximicen las ventajas 
de la naturaleza como la luz, el color y la textura.

Ideal para todo tipo de espacios que requie-
ren cubiertas ligeras, resguardo de lluvia o sol. 

CANOPY
JARDÍN VERTICAL
KIOSKO
GARAJE
INVERNADERO

SISTEMAS D.I.Y.



ALERO 
LISTO PARA 
INSTALAR
Gracias a sus excelentes propiedades técnicas, diseño novedoso y variedad de aplicaión el ALE-
RO LISTO CANOPY es una excelente opción a la hora de remodelar su hogar o proyecto. Creado 
en policarbonato con todas las propiedades de traslucidez, bajo peso, resistencia, durabilidad, 
fácil armado e instalación (D.I.Y). 
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JARDINES
VERTICALES
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Los paneles modulares con recipientes o macetas
separadas, se adapta a cualquier espacio.

Duradero - resistentes a los rayos UV y las inclemencias
del tiempo

.
Regulador de presión y filtro de sistema de riego por goteo interno incluido.

Hecho a mano para ofrecer elegancia y utilidad para su jardín durante todo el año.
Perfiles de aluminio robusto y duradero - acabado gris antracita resistente a la corrosión que le da un toque
elegante a cualquier entorno de jardín.
Cubierta paneles de policarbonato 6 mm - resistente al granizo con protección contra los rayos UV.
El color bronce del policarbonato transmite luz natural del sol en días nublados, así como crea suficiente
sombra para los días calurosos y soleados.
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Paneles de policarbonato alveolar virtualmente irompible.

Sus 4 columnas esbeltas proporcionan un acceso fácil y amplio.

Estructura de alto impacto y paneles de policarbonato a prueba de granizo.

Sistema de cubierta hermético - ofreceun gran rendimiento de sellado en 
condiciones climáticas severas y evita daños en los paneles por su expasión térmica.
Estructura en aluminio y acero galvanizado resistente a la corrosión.

Fácil instrucciones de montaje - 2 personas para su armado.

Montaje Fácil y rápido de la estructura utilizando conecto-
res tipo Smart Lock ™
Paneles policarbonato se ajustan deslizándose dentro de 
los conectores de unión.
Las puertas y ventanas son pre-ensamblados



ARKOBOX

SOLUCIONES
CREATIVAS

Sistema modular compuesto por policarbo-
nato y otros polímeros, diseñado para al-
macenar objetos en cualquier espacio, bien 
sea en el hogar, estudio, sala, alcobas, ofi-
cinas, salón de juegos o espacios abiertos. 

Cada módulo puede ser armado por cualquier 
miembro de la familia pues no requiere el armado 
de herramienta especializada, igualmente puede 
ser armado de forma individual  o por juegos.

ARKOBOX



Cada módulo puede ser armado por cualquier integrante de la familia, pues no necesita nin-
gún tipo de tornillo para su construcción y ensamble.



ARKOBOX
Cada módulo puede ser armado por cualquier integrante de la familia, pues no necesita nin-
gún tipo de tornillo para su construcción y ensamble.



MEDELLÍN
Itagüí C.C. Ideo
Rionegro

(4) 363 1814
(4) 372 9166
(4) 561 6200

REGIONAL ANTIOQUIA
arkosantioquia@arkos.com.co

BARRANQUILLA
Bodega

BOGOTÁ
Centro Logístico Celta
Calle 80
C.C. Calima
Paloquemao
Toberín
7 de Agosto TyP
Saldos Patio Bonito
Arkos Boyacá
Tolima Grande
ArkosExpress

(1) 823 4029
(1) 311 8740
(1) 378 6251
(1) 704 2442
(1) 756 9111
(1) 240 2679

(312) 453 4231
(301) 428 9377
(321) 287 0563
(310) 227 7763

(5) 301 9844
(5) 304 8850

REGIONAL COSTA
arkosbarranquilla@arkos.com.co

(7) 697 9722 - 697 9721
(7) 646 4910

(312) 451 9898

REGIONAL SANTANDER
arkosbucaramanga@arkos.com.co

BUCARAMANGA
Bodega Girón
Norte de Santander

CALI
San Nicolás
Acopi Yumbo
Eje Cafetero
Pasto 

(2) 888 0280
(2) 485 0857

(320) 303 4171
(320) 314 5271

REGIONAL SUROCCIDENTE
arkoscali@arkos.com.co

REGIONAL CENTRO
ventas@arkos.com.co

Línea de Atención al Cliente:
01 8000 523030

www.arkos.com.coSede Principal

Girón
Calle 55

Ciudad Jardín
Avenida Circunvalar

arkossantander@arkos.com.co

Sede Principal

Girón
Calle 55

Ciudad Jardín
Avenida Circunvalar

arkossantander@arkos.com.co

DISTRIBUIDO POR:

01 8000 523030

servicioalcliente@arkos.com.coLínea de Atención al Cliente
PBX: +(57 -1) 432 2440
CEL. +(57) 311 483 10 18
        (+57) 310 551 95 53


