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Conjunto de piezas y paneles en PVC, con un completo grupo de accesorios para revestimientos 
exteriores aplicable sobre diversas bases. Es completamente lavable y no requiere sellos,  barnices ni 
pinturas. Cuenta con una garantía de 30 años. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

APLICACIONES Y USOS

- FACHADAS

- CERRAMIENTOS

- REVESTIMIENTOS

     • CASAS

     • CONJUNTOS RESIDENCIALES

     • ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

     • MUROS DE LAVADO

FACHADAS Y 
CERRAMIENTOS

NO REQUIERE MANTENIMIENTO SELLOS O BARNIZ

FÁCIL DE INSTALAR 

NO USA PINTURAS O PEGANTES 

APARIENCIA NATURAL

DURABILIDAD 

NO SE  ASTILLA

ANTITERMITAS

RESISTENTE AL IMPACTO

El Revestimiento Vinyl Siding  es un producto con apariencia de tinglado 
en madera pensado para revestir muros en construcciones nuevas, 
remodelaciones, ampliaciones, etc. Es fabricado en PVC, con filtro 
UV en sus caras exteriores, que le permiten tener un excelente 
rendimiento a la intemperie, garantizando su calidad por más de 30 
años.

1. Perfil de inicio

3. Perfil “J” 4. Perfil Super “J”

5. Esquinero Interior

2. Perfil de terminación

6. Esquinero Exterior
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HARDWOOD VALLEY II

PANEL EN PVC VINYL SIDING

12,7cm

12,7cm

1,27cm

Material:
Alto:
Longitud:
Espesor:
Peso:
Colores

PVC
25,4 cm
3,66 m
1mm
1,3kg/m2

Vermont Maple

PROVA

11,43cm

11,43cm

0,95cm

Material:
Alto:
Longitud:
Espesor:
Peso:
Colores

PVC
22,86m
3,66 m
1mm
1,2kg/m2

White Beige

Brick Caramel

Willow 
Green

Golden Honey Autumn Harvest Urban Blue

Boulder Gray Java Brown Tundra

Azure 
Blue

VERONA

12,7cm

12,7cm

1,27cm

Material:
Alto:
Longitud:
Espesor:
Peso:
Colores

PVC
25,4 cm
3,66 m
1mm
1,3kg/m2

PVC
35,56 cm
1,80 m
1mm
3,87kg/m2

SHAKES

17,8cm

17,8cm

Material:
Alto:
Longitud:
Espesor:
Peso:
Colores

GENERALIDADES



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 sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y 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.

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/Catálogos
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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

FACHADAS Y 
CERRAMIENTOS PANEL EN PVC VINYL SIDING

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN.
1. Los paneles y accesorios instalados deben moverse libremente, tenga en 
cuenta una holgura entre su fijación y el tornillo de 2mm a 3mm.

2. Cuando se instalen paneles de revestimiento, empuje hacia arriba por la 
parte inferior hasta que se trabe completamente con la pieza que está debajo. 
Sin estirar el panel, empuje hacia arriba y sujeta en su lugar.

3. Fije los clavos u otros sujetadores en el centro de la ranura de clavado y 
asegúrese de que el sujetador penetra en un mínimo de 3/4” (19mm) en una 
superficie clavable.

4. No fuerce los paneles hacia arriba ni hacia abajo cuando los fije en su 
lugar.

5. No clavar la cabeza del sujetador ajustadamente contra el dobladillo de 
clavado del revestimiento. Deje un espacio libre aproximadamente de 1/32” 
(0.8mm)  entre la cabeza del sujetador y el panel de revestimiento. Clavar los 
sujetadores de manera recta y nivelada para evitar la distorsión y el pandeo 
del panel.

6. Deje un espacio libre de 1/4” (6.4mm) mínimo en todas las aberturas y 
topes para permitir la expansión y contracción normal. Cuando se instalen a 
temperaturas debajo de 40° F/4.4° C, aumente el espacio libre mínimo a 
3/8” (9.5mm).

7. No aplique calafate en los paneles en donde se unen al receptor de los 
esquineros interiores, esquineros exteriores o los canales en J. No aplique 
calafate a las uniones de traslape.
8. No clave de frente ni grape a través del revestimiento. El revestimiento 
vinílico se expande y contrae con los cambios de temperatura externa. Clavar 
de frente puede causar onda o rizo en el revestimiento.
9. En la reinstalación del revestimiento, podría ser necesaria la remoción o el 
enrasado del revestimiento original irregular. Toma medidas apropiadas para 
asegurar una superficie lisa y continua.

10. En construcciones nuevas, evite el uso de madera verde como capa bitumi-
nosa. Tenga en cuenta que el revestimiento sólo puede ser tan recto y estable 
como lo que se coloque debajo del mismo.

11. La instalación de productos específicos puede tener detalles diferentes a 
las instrucciones proporcionadas en este manual. Siempre siga las instruccio-
nes del fabricante, usando las piezas que especifique el fabricante, para 
asegurar una instalación correcta.

* Para mayor información consulte a nuestro departamento ténico.

MANTENIMIENTO
La belleza del revestimiento vinílico se mantiene con poco trabajo. Aunque el 
revestimiento vinílico se ensuciará, al igual que cualquier cosa expuesta al 
ambiente, una lluvia fuerte hará maravillas para limpiarlo. O bien, puede 
lavarse con una manguera ordinaria de jardín. Si la lluvia y el lavado con 
manguera no realizan la limpieza deseada, siga estas sencillas instrucciones:

1. Use un cepillo para lavar autos de mango largo. Este cepillo tiene cerdas 
suaves, y el mango se sujeta al extremo de la manguera. Esto permite que el 
revestimiento pueda lavarse como un automóvil. Evite usar cepillos de cerdas 
duras ni limpiadores abrasivos, los cuales pueden cambiar el brillo de las 
áreas limpiadas y causar que el revestimiento se vea manchado.

2. Para quitar hollín y suciedad que se encuentra en las zonas industriales, 
limpie el revestimiento con una solución hecha de lo siguiente:

  • 1/3 (0.08 litro) taza de detergente en polvo (por ejemplo, Fab®,      
  Tide® o un detergente en polvo similar).

  • 2/3 (0.16 litro) taza de limpiador doméstico en polvo (por 
  ejemplo,  Soilax®, Spic & Span® o un equivalente)

  • 1 galón (3.8 litros) de agua.

3. Si el problema es moho, use la solución mencionada previamente y añada 
1 cuarto de galón de blanqueador líquido para ropa.

4. Cuando se lave toda la casa, comience con la parte inferior y vaya subien-
do para poder prevenir el rayado.


