
Garantia

Accesorios y complementos

RECOMENDACIONES 
DE INSTALACIÓN
Instale la lámina con los alveolos verticales u 
horizontales según diseño.

Para la instalación horizontal se debe utilizar un 
perfil en aluminio para rigidizar la lámina en 
sentido vertical.

Vertical

1.20m Max

Horizontal

Para la instalación vertical, las uniones de las 
láminas en su ancho, puede utilizarse un conector 
como el ECP  o demás referencias de ARKOS 
según el calibre de la lámina y su resistencia entre 
apoyos.

La lámina de polibambú debe tener preferiblemente 
perfiles en aluminio como marco o estructura perimetral 
para mejorar el acabado.

Instale la Lámina con la película protectora de polietile-
no que indica protección UV hacia el exterior. Una vez 
instalada, remueva inmediatamente la película y evite 
que se adhiere con el calor del sol.

Notas importantes
En caso de cortar la lámina sople con aire seco los 
residuos y selle el extremo con closetap o con cinta y U 
de remate de aluminio. Dejar el extremo cortado en la 
parte superior.

perfil en aluminio

Lámina Polibamú 1

Conector 

Perfil aluminio

Perfil aluminio

Tornillo de fijación

Perfil aluminio

Lámina Polibambú 2

Cinta de Aluminio

Cinta de Aluminio Closetap
U de Aluminio

Dimensiones

NUDOS

ECP Tapa en PC

Base en PC

Tapa en PC Tapa en PC

Base en PC

HCP OMEGAL

NUDOSBAMBULITA NUDOS

Conectores

Nota: Pregunte por accesorios especiales
para mejorar acabados. 

“U” de remate
aluminio

Perfil aluminio

Tornillo de fijación

Pelicula protectora

Filtro UV siempre hacia
el exterior

Lámina de 
Polibambú

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 sugerencias de uso, manejo, instalación 
y mantenimiento, informadas para la adquisición por los asesores y contenidos en las fichas técnicas elabora-
das para éste fin. 

Aunque la información sobre nuestros productos, es exacta en la medida de nuestro conocimiento, debe 
considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor,  debe efectuar sus propios diseños, 
medidas e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que lo requiera.

La garantía ARKOS de nuestros productos no cubre ningún tipo de actividad relacionada con el desmonte y 
montaje del material, en caso de reposición siempre correrá por cuenta del cliente.



Láminas de policarbonato con tramas en Bambú

Es una nueva línea de diseño interior que integra las bondades del policarbonato (alta transmisión de luz, 
flexibilidad, resistencia, liviano, diversos colores, texturas y calibres, entre otros) y el Bambú (sostenible, 
duradero y resistente) en elementos de diseño y decoración.  Resistente protección con una cálida y natural 
apariencia, ideal para ambientar espacios, crear objetos de diseño interior, revestir superficies exteriores 
e infinitas aplicaciones.

Distribuido por:
R

TODO EN POLICARBONATO

Divisiones interiores    Barandas    Puertas y cerramientos    Biombos    Closets y Muebles


