
Amplia  gama de soluciones en cielorrasos, que permiten una rápida e innovadora recreación de espacios interiores 
aportando, no solo valor estético sino además una serie de extraordinarias propiedades físicas como resistencia a la 
humedad proporcionando a su vez un aspecto natural y una larga vida útil para cualquier tipo de proyecto. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ACCESORIOS

Conector H U de remate Esquinero 
interior

Esquinero 
exterior

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACION

LIBRE DE MANTENIMIENTO

AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO

INMUNE A LA CORROSIÓN

LARGA DURACIÓN

AUTOEXTINGUIBLE

RESISTENTE AL AGUA

• CIELORRASOS

 - VIVIENDAS

 - OFICINAS

 - HOTELES

 - HOSPITALES

 - COLEGIOS

- SUPERMERCADOS

- ESTACIONES DE SERVICIO

- BODEGAS

- LOCALES COMERCIALES

APLICACIONES Y USOS

PROPIEDADES FISÍCAS

ESTRUCTURA

COLORES

LOGO

PISOS, CIELORRASOS
Y REVESTIMIENTOS

Características Valor

Espesor 9,7,5mm

Peso

Longitud

Ancho útil

Resistencia a la humedad

Clasificación contra el fuego

Absorción de agua

Composición

Temperatura antes de deformarse

2,5 kg/m2

5,95 m

25 cm

100%

MNX-E035-CNCP-05

ASTN D6848-07

40% PVC 60% Materiales anexos

60ºC ASTN 3618/D-3335

Paneles de PVC y otros en diversos diseños, medidas, espesores y acabados 
inalterables en el tiempo, con estructura alveolar que le otorgan especial 
resistencia a los golpes, evitando cambios físicos y dimensionales. Fabricado 
con un sistema machihembrado para el ensamble logrando uniones perfec-
tas, que permiten una rápida y fácil instalación, sin necesidad de mano de 
obra especializada. No transmite energía eléctrica por lo cual puede ser 
utilizado con artefactos de iluminación hasta 45 °C.

PINO GRIS 
BAHIA

PINO MIEL 
MELIX

ROBLE GRIS
 FLAMA

MAPLE
CENIZO

GRIS 
METALIZADO

BLANCO
BRILLANTE

BLANCO
MATE

MADERA
CLARA

7mm
9mm
5mm

250mm



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

 DEKOCEILING PVC

Verifique que la cara visible del producto sea la que tiene acabado, si la 
superficie sobre la cual va a instalar el revestimiento no es plana, o sufre 
afectaciones por humedad o contacto al exterior, debe tener una estructu-
ra de apoyo, con ángulos perimetrales y omegas, a una distancia 
máxima de 40cm (bandeja sencilla) o 60cm (bandeja triple). Apoyos 
requeridos igualmente en estructuras suspendidas.

Instale accesorios de perímetro o borde.

Si la superficie es plana, simplemente limpie el área de trabajo e inicie la 
construcción del marco lateral, este evitará la exposición de las pestañas 
del panel y proporcionara excelente apariencia.

Tome las medidas de ancho y largo del espacio para los cortes de remate.

Cada esquina requiere un corte de 45°, que puede ser realizado con 
acolilladora o bisturí guiándose con regla.

Instale el remate fijándolo en la pestaña sin acabado con tornillo de 
cabeza plana, dejando a la vista el acabado del pánel y la cabeza del 
tornillo. 

El primer tornillo debe estar distanciado a un mínimo de 5mm de los 
bordes.

Los páneles deben ser 1 cm más pequeños en su largo que el área a 
revestir, para permitir el ingreso en el remate.

Determine el lugar en que irán luminarias, ventiladores, etc. teniendo en 
cuenta que deben fijarse a la estructura de sustentación para no correr 
riesgo que se desprendan.

Ensamble el primer pánel en el interior del remate, ocultando el tornillo, 
fije siempre sobre su fondo o estructura alterna y siga ensamblando cada 
uno de los páneles.

El último pánel debe ser cortado 1 cm menor a la medida a ajustar en su 
ancho para que su entrada sea más sencilla.

Con un atornillador espátula, fije el enganche macho con el enganche 
hembra del pánel anterior

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Apile max. 8 cajas de manera horizontal sobre una superficie 
plana elevada del suelo. 

Almacene protegiendo el producto de la luz solar directa y de 
la intemperie.

No apoyar objetos pesados ni cortopunzantes. 

Evite apoyar los codos o rodillas sobre los paneles, para no 
realizar abolladuras.

Limpie la superficie periódicamente utilizando una estopa suave 
ligeramente humedecida con agua, de ser necesario, jabón 
suave o neutro, retire la sustancia por completo para evitar 
manchas. 

Nunca utilizar clorox, productos que contengan fuertes compo-
nentes químicos o sean abrasivos
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Nota: El producto debe ser retirado del empaque plástico o caja únicamente 
en el sitio donde se va a realizar la instalación, para evitar daños antes de 
ser usado.

GARANTÍA
ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y 
sugerecias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo,  debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor 
debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.
 
El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

DISTRIBUIDO POR:

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

110cm

40cm

U de remate o
esquinero interior

Estructura portante
en viguetas y omegas
en acero GLV o madera 
imprecgnada 4x4

25cm

40cm


