
Tablas y Losetas de madera plástica compuesta (WPC - Wood Plastic Composite) y/o PVC que combinan calidad y sostenibilidad 
con estética y funcionalidad. Solución de bajo costo frente al  mantenimiento y reposición de la madera. Sus propiedades en 
cuanto a la resistencia técnica lo hacen ideal para proyectos residenciales, institucionales, hoteleros y comerciales. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

APLICACIONES Y USOS

PISOS, CIELORRASOS
Y REVESTIMIENTOS

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

FÁCIL DE INSTALAR

NO REQUIERE PINTURAS NI PEGANTES

BAJO MANTENIMIENTO

APARIENCIA NATURAL

LARGA DURACIÓN

DISEÑO NOVEDOSO

NO SE ASTILLA

ANTI TERMITAS

• FACHADAS

• BARANDAS

• MUEBLES EXTERIORES

• MUELLES
- BALCONES

- JACUZZIS

- TERRAZAS

- PATIOS

- ÁREAS SOCIALES

- SENDEROS

- CUBIERTAS FLOTANTES

EL Arkodeck E o encapsulado proporciona una mayor resistencia ante el 
rayado, manchas y desgaste del material, imitando no solo la imagen sino 
también las fibras originales de la madera; reduciendo el mantenimiento y 
otorgando una excelente estabilidad en sus colores.

ARKODECK® E O ENCAPSULADO

Estructura
Colores

Disponibles Materialidad Acabado
Dimensiones

Espesor(cm) Ancho(m) Largo(m)
Peso*

(Kg/un)
Distancia Entre Apoyos (cm)**

Ángulo 30º Ángulo 45º Ángulo 90º
Uso Cantidad

x m²

Teka
Gris Claro

Natural Veteado 15 28 28 30
Residencial
Comercial

2,43
Und x m²2,0 0,14 2,80

Teka

Colores

Gris Clalro

Tabla aligerada en WPC (wood plastic composite) con excelentes propiedades 
físicas y de resistencia con excelente apariencia estética. Ideal para espacios de 
bajo tráfico. Este producto utiliza clips plásticos para su ensamble permitiendo la 
dilatación y contracción propia del producto, ocultando sus fijaciones.

ARKODECK® H
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Estructura
Colores

Disponibles Materialidad Acabado
Dimensiones

Espesor(cm) Ancho(m) Largo(m)
Peso*

(Kg/un)
Distancia Entre Apoyos (cm)**

Ángulo 30º Ángulo 45º Ángulo 90º
Uso Cantidad

x m²

2.55
Und x m²Natural

2.8

7,80

8,4

25

28

18

Teka

Colores

Nogal Roble

Gris Claro Gris oscuro



GLOSARIO

DILATACIÓN VS TEMPERATURA

PISOS ARKODECK

APLICACIÓN DESFASADA APLICACIÓN POR MODULO

TIPOS DE APLICACIÓN

Doble durmiente
en encuentro de Arkodecks

Dilatación
distancia entre tablas

Ranurado
Durmientes
Apoyos

Distancia entre apoyos

Tablas compuestas de bambú comprimido, que cuentan con una alta 
resistencia mecánica a la intemperie, gracias a un tratamiento 
especial que lo hace resistente a agentes externos como la descompo-
sición, hongos y termitas. Excelente apariencia y acabado estético. 
Ideal para uso residencial, tráfico medio y bajo.

ARKODECK® B

LONGITUD DE LA TABLA

REQUISITOS DE DILATACIÓN VS TEMPERATURA

DIFERENCIA DE 
TEMPERATURA 1m 2m 3m

1ºC menos 0mm 0mm 0mm

5ºC menos 0,5mm 1,5mm 1,5mm

10ºC menos 1mm 2mm 3mm

15ºC menos 1,5mm 2,5mm 4,5mm

20ºC menos 2mm 4mm 6mmPI
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DILATACIÓN

Colores
DisponiblesEstructura Materialidad Acabado

Dimensiones

Espesor(cm) Ancho(m) Largo(m)
Peso*

(Kg/un)
Distancia Entre Apoyos (cm)**

Ángulo 30º Ángulo 45º Ángulo 90º
Uso Cantidad

x m²

Tostado oil Natural Acanalado 17 26 26 30
Residencial
Comercial

2,8
Und x m²

2,0 0,14 2,48

Colores
DisponiblesEstructura Materialidad Acabado

Dimensiones

Espesor(cm) Ancho(m) Largo(m)
Peso*

(Kg/un)
Distancia Entre Apoyos (cm)**

Ángulo 30º Ángulo 45º Ángulo 90º
Uso Cantidad

x m²

Gris piedra
Arena

PVC
Catedral 18 30 30 35

Residencial
Comercial

1,21
Und x m²

2,5 0,14 5,9

Tostado oil

Colores

Tenga en cuenta los requisitos de separación,  anotados en la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta la temperatura ambiente:

Ejemplo: Si va a hacer una instalación en una ciudad que registra 
una temperatura historica máxima de  25ºC y al instalar su 
ARKODECK se registran 20ºC, la diferencia de temperatura será 
de 5ºC menos.

SÓLIDO EN PVC PALDECK
Es un deck innovador que ofrece alta estética para elegantes áreas al aire 
libre. Fabricado usando la avanzada tecnología del PVC celular, PALDECK 
posee una resistencia sin igual a manchas, rayas y moho, con tecnología  
cool color que reduce su absorción de temperatura. Gris Piedra

Colores

Arena



PISOS, CIELORRASOS
Y REVESTIMIENTOS PISOS ARKODECK

Para las referencias 100% PVC se recomienda fijar con tornillo teniendo en 
cuenta una holgura de 2 a 3mm con respecto a su fijación, El orificio del 
tornillo debe estar alineado con el eje de la viga de apoyo .

La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que puede 
ocurrir en muchos productos de plástico. Podría producirse con cualquier 
Arkodeck bajo determinadas condiciones ambientales, tener precaución. A 
las tablas se les puede dejar voladizo a  máximo de 25 mm (1”).

El Arkodeck está diseñado simulando el aspecto de la madera y al igual que 
sucede con esta, nuestras tablas también mostrarán una ligera diferencia de 
color y veteado pero homogéneo, esto se consigue de forma intencionada y 
forma parte del proceso de fabricación, lo que proporciona al producto el 
aspecto más natural y realista posible. Coloque las tablas siempre desde el 
exterior del espacio a revestir en dirección a la construcción.

Para la estructura portante utilice durmientes nivelados, y distanciados según 
requerimiento de cada referencia, descrito en la presente ficha técnica, 
nivele los durmientes mediante calzas según sea necesario, teniendo en 
cuenta una pendiente mínima del 2 %, la materialidad de los durmientes 
puede ser, metálico, aluminio o madera impregnada. El arkodeck tendrá 
que tener una altura mínima de 2" permitiendo un paso de aire continuo 
entre el piso y las tablas, para los empalmes se tendrá que tener en cuenta 
un doble durmiente con doble clip por dada encuentro de tabla a lo ancho 
(14 cm). Cada tabla debe estar apoyada en minimo tres durmientes.

Realizar los cortes de longitud necesarios según medidas en obra y fije las 
tablas lo antes posible. Las tablas experimentan una expansión y contrac-
ción con cambios en la temperatura y puede presentar distanciamientos 
por dilatacion y/o contracción tanto en sus empates como en su encuentro 
con bordillo , sus remates, etc, debido a su composición de materialidad 
en su fabricación.  Tenga en cuenta los requisitos de separación,  anotados 
en la tabla REQUISITOS DE DILATACIÓN Y TEMPERATURA.

• No golpee los materiales durante su descarga y sujételos muy bien 
durante el transporte protegiendo los bordes. 

• Cuando mueva las tablas o losetas, no permita que se deslicen unos 
sobre otros, con cuidado levántelos uno a uno y colóquelos en el suelo.

• No deslice herramientas ni equipos de arrastre por la parte superior de 
las tablas durante la obra. 

• Limpie inmediatamente retirando toda la sustancia derramada, si es 
abrasiva, séquela no la frote, moje con agua caliente y seque con un 
paño suave. 

• Para evitar la acumulación de polvo o residuos y obtener los mejores 
resultados, se recomienda un limpiador como Corte Clean.

• Es mejor completar la limpieza  cuando la superficie este fría para 
evitar que los limpiadores se sequen o se evaporen en la tabla.

•  Almacene los productos bajo techo, siempre sobre una superficie 
plana, limpia y seca. Apile las unidades en línea, con apoyos en la base 
y enfajilladas, no más de 1m de alto. Si es necesario almacenar el 
producto en el exterior, cúbralos con un material no traslúcido.

No se recomienda el uso de productos de caucho o vinilo, como alfombras, 
materas, etc, sobre las tablas. Se podría producir una decoloración de la 
zona del deck que se encuentra bajo ese producto.

Nota: Pregúntele al Departamento técnico por las propiedades 
físicas o mayor información respecto al producto.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN

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 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.

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

* Esta ficha técnica está en constante actualización.
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