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TODO EN
POLICARBONATO

Sistemas autoportantes multipared en policarbonato alveolar para fachadas y cerramientos translúcidos con mayor

aislamiento, resistencia y variedad cromática, ideal para construcciones contemporáneas en cualquier tipo de clima.                         



 

  RESISTENTE AL IMPACTO

  LIGEREZA DE PESO 

  TRANSMISIÓN DE LUZ 

 

  AHORRO DE ENERGÍA 

  RESISTENTE A LA INTEMPERIE 

  COMBUSTIÓN LENTA

  FÁCIL INSTALACIÓN 

  AISLAMIENTO TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema modular de policarbonato alveolar de multiparedes con protección UV 

diseñado para recubrir de forma vertical o inclinada cualquier tipo de construcción 

nueva o remodelación que requiera iluminación natural combinando además 

excelentes propiedades mecánicas y de aislamiento térmico.

El espesor estándar de 40mm lo convierten en un producto económico si 

consideramos su aporte en ahorro de energía, ahorro en estructura de 

soporte, y su alto desempeño estructural permitiendo adaptarse a cualquier 

exigencia de diseño.

   

Pruebas realizadas en los laboratorios más importantes de Europa han 

demostrado que el sistema es capaz de soportar las corrientes y presiones más 

altas de vientos aun en los  ventanales que se encuentran a gran altura.
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APLICACIONES

• EDIFICIOS DE OFICINAS

• INSTITUCIONES

• CENTROS DEPORTIVOS

• DIVISIONES DE ESPACIOS

• HANGARES

• HOTELES

• FÁBRICAS

• BODEGAS 

• RECINTOS FERIALES

• COLEGIOS

PROPIEDADES FISÍCAS

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El producto se suministra con sus extremos protegidos para reducir el efecto de 

condensación y de acumulación de impurezas en los alvéolos. 

Retire y sople con aire seco los residuos de material que queden de algún tipo de 

corte dentro de los alvéolos.

Coloque la cinta suministrada por ARKOS 

sellando los alvéolos con la Cinta Perforada,  

en la parte inferior de la lámina y con la No 

perforada, la parte superior.
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Antares 4 paredesUnidad de
medida
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Peso

Protección UV

Trasmisión luminosa

de opal (LT) translúcido

Comportamiento ante

reducción de sonido
dB 24

Dilatación térmica

Temperatura de uso*

Longitud del pánel

Ancho del módulo

Ancho

Estructura

mm

tipo

mm

mm

Kg/m² 3,7

5.80 hasta 11.8 5.80 hasta 11.8
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SISTEMA ANTARES



TODO EN
POLICARBONATO

CORTE DE INSTALACIÓN

El marco inferior de aluminio debe ser perforado con agujeros (alargados) en la 

parte inferior para facilitar la salida de condensación o de agua que posiblemente 

ha penetrado. En caso de escoger Antares de colores, la perforación puede 

hacerse en la cara inferior o inclinada. La distancia entre los centros debe ser de 

aproximadamente 330 mm. 

Instale las láminas Antares con la cara identificada que tiene la protección UV 

hacia el exterior o identifique la cara que no tiene las ranuras para el enganche de 

las platinas. 

El sistema se integra enganchando las láminas dotadas de elementos “macho/hembra” 

para el perfecto acoplamiento completando la estructura de fijación con marcos 

perimetrales en aluminio.

El sistema Antares ofrece una excelente combinación de características como la 

elevada resistencia a las cargas repartidas de manera uniforme.
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Siempre que sea necesario, ya sea debido a la altura o el peso a soportar 

deben ser colocadas las platinas de aluminio para asegurar las láminas. 

Esta platina debe ser instalada con los tornillos ideales para el tipo de 

estructura. La distancia entre las vigas o rieles laterales deben ser 

verificados en relación con la carga prevista, tanto en compresión y 

elevación. La distancia debe ser el mínimo previsto en las dos situaciones. 

La lámina debe ser cortada 35 mm 

más corto que el tamaño real del 

espacio de la fachada para facilitar la 

instalación y dejar espacio para la 

expansión térmica.

De acuerdo a la altura de los vanos de 

la edificación o el requerimiento de 

fuerzas de viento, deben instalarse 

algunos soportes a intervalos, el ajuste 

debe hacerse con las platinas de 

soporte de aluminio, ya que permiten 

un ajuste rígido de la fachada sin 

interferir en la expansión térmica del 

pánel del policarbonato.

Almacene bajo techo, protegidas, en un lugar fresco y ventilado, siempre en 

posición horizontal sobre estibas con apoyos cada 30cm y apilando 

máximo hasta 1.00m de altura. Los alvéolos debe permanecer siempre 

sellados.

Instale la lámina insertando primero en el marco superior y bájela a la 

posición estrictamente vertical alineando con el marco inferior.

Deslice un pánel contra el otro para hacer el enganche, si lo requiere ejerza 

un  golpe suave con martillo de goma.

Para asegurar la estanqueidad de los marcos el empaque de EPDM debe ser 

colocado sobre cada superficie externa en todo el contorno.

USO DE LOS GANCHOS DE AMARRE 

Tabla de carga sobre dos apoyos Tabla de carga sobre tres apoyos

El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al 

momento del transporte. No se debe colocar nada pesado o corto punzante 

cerca al material. 

No camine sobre las láminas, ni afirme codos o rodillas. 

Retire inmediatamente el plástico protector. 

No limpie las láminas bajo el sol intenso o temperaturas muy elevadas 

tampoco lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos ni exponga el 

material a sustancias químicas no recomendadas para el Policarbonato. 

MANEJO Y MANTENIMIENTO 



Cinta en aluminio perforada y 

no perforada 70mm x 50 mm

Platina en aluminio

Empaque EPDM

para perfiles de sujeción

Marco superior/lateral en aluminio

Marco inferior en aluminio 

Marco inferior con alfajía en aluminio 

SISTEMA ANTARES

Encuéntrenos también en Grandes Superficies, Depósitos, Ferreterías y distribuidores autorizados en su ciudad.

Presentes en Ecuador y Panamá

MEDELLÍN
arkosmedellin@arkos.com.co
C.C. Univentas (4) 372 9166

RIONEGRO
arkosrionegro@arkos.com.co

(4) 419 6200

Regional Antioquia

BARRANQUILLA
arkosbarranquilla@arkos.com.co

CARTAGENA
arkoscartagena@arkos.com.co

(5) 301 9844

(5) 690 7373
Regional Costa

Regional Llanos Orientales
VILLAVICENCIO
arkosvillavicencio@arkos.com.co

(8) 665 9777

(7) 647 4629Regional Santander
BUCARAMANGA
arkosbucaramanga@arkos.com.co

CALI
San Nicolás
Pasoancho

(2) 888 0280

(2) 485 0856

Regional Suroccidente
arkoscali@arkos.com.co

(1) 821 9096

Regional Centro
ventas@arkos.com.co

Sede Administrativa y 

Centro Logístico Celta

Calle 80

C.C. Calima

Paloquemao

Toberín

7 de Agosto TyP

Santa Helenita Outlet

Suba

(1) 311 8740
(1) 378 6251
(1) 704 2442
(1) 678 5762
(1) 240 2679
(1) 476 9902
(1) 692 0010

www.arkos.com.co

DISTRIBUIDO POR:

Línea de Atención al Cliente:

01 8000 523030

ACCESORIOS

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 

elaboradas para este 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.  

GARANTÍA


