
ARKODECK®  B

ARKOFLOOR®

DEKOCEILING SOFFIT 
SÓLIDO Y PERFORADO

ARKODECK®   H

ARKODECK®   E

EKOWOOD® L
PARA INTERIORES

DECKS REVESTIMENTOS CIELORRASOS

PISOS INTERIORES

140mm

20mm

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

25 - 30 0,14 2,80

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

1,3 mm 0,30 3,80

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

20 0,14 2,80

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

Desde 2,5 hasta 5mm Desde 25 Hasta 54 Desde 40 hasta 100

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

20 0,14 2,48

140mm

20mm

Teka

Colores

Nogal Roble Gris Claro Gris oscuro

Teka

Colores

Gris Claro

Marmol
Rústico

Marmol
Urbano

Marmol
industrial

Granizo Duna

Colores

Nogal Coñac Cacao

Colores

Natural Caramel Tostado

Blanco

Colores

Cacao Moccha Gris

Tasmania
Oak

Colores

Bubinga Beige Light Yellow Teak

Tostado oil

Colores

PALDECK®

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

25 0,14 4,20

Gris Piedra

Colores

Arena
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Consultar texturas en ficha técnica

Listones aligerados de bajo peso, ideales para 
cielorrasos, gracias a su sistema de fijación y 
estructura, que los hace fácil de instalar. Su aspecto 
brinda a los espacios una apariencia natural gracias 

a su textura de madera. 
Producto no estructural.
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*Ver ficha técnica.

*Ver ficha técnica.

*Ver ficha técnica.

Cielo arquitectónico en PVC fácil de instalar y de 
larga duración, ideal para usar como techos falsos, 
remates, aleros, cerramientos; tanto en exterior 
como interior. Es lavable y no requiere de un 
mantenimiento constante. Disponible en acabados 

lisos y perforados. Garantía de 30 años
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*Ver ficha técnica.

DEKOWALL 
FLEXBAMBOO

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

4 2,44 1,00

Natural

Colores

Revestimiento en bambú 100 natural con un 
excelente acabado estético, aportando calidez y 
confort térmico a los espacios, además es antiestáti-
co y antialérgico. Gracias a su flexibilidad se 
adapta a superficies curvas con una fácil y rápida 
instalación. Viene en presentaciones en rollo de 

2,44m de ancho por 15m y 30 m de longitud.

*Ver ficha técnica.

DEKOWALL STRONG

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

9 0,40 5,80

Gris 
concreto

Colores

Blanco
mate

Wengue
catedral

Negro
script

Beige 
tapiz

Cobre
metalizado

Floral
tapiz

400mm
9mm *Ver ficha técnica.

Muros compuestos principalmente por WPC (wood 
plastic composite) y material reciclado, ideal para 
aplicaciones interiores en oficinas, hospitales, 
vivienda y en todo tipo de uso. Su estructura de alta 
densidad lo hace un material resistente al impacto y 
de alta duración, además es fácil y rápido de 

instalar gracias a su sistema de machihembrado.
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ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

2 0,17 - 0,3O 1,21 - 0,60

*Ver ficha técnica.

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

10 0,128 0,96

*Ver ficha técnica.

DEKOCEILING L4 PC

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

4,00 1,05 - 2,10 Desde 2,95 hasta  11,80

Cristal

Colores

Bronce IcePolysign

2100mm

4mm

Láminas de policarbonato alveolar, de sobresaliente 
resistencia al impacto, excelente apariencia estética 
y protección UV. Ideales para uso interno en 
cielorrasos donde se requiera el paso de la luz 

natural o artificial.

*Ver ficha técnica.

*Ver ficha técnica.

EKOWOOD® P
PARA EXTERIORES E INTERIORES

ANCHO (cm) ALTO (cm) LARGO (m)

Desde 2,4 hasta 5,3 Desde 5  hasta 15 5,60 y 5,80

5cm

15
cm

10
cm

30cm

6c
m
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5c
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3c
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7,
2c
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2,4cm5cm

10
cm

Arena

Colores

Teka Nogal

Los listones aligerados ECOWOOD® están 
fabricados en WPC (madera plástica compuesta), 
de excelente apariencia y características que 
otorgan alta resistencia a condiciones climáticas y 
bajo mantenimiento. Ideales para acabados en 
fachadas, cerramientos, pérgolas, barandas, 
estructuras livianas, muebles exteriores, quiebra sol, 

etc. Producto no estructural.

*Ver ficha técnica.

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

1,5 0,82 Hasta 5,99

UPVC - BLANCO

Colores

76 mm

0,82m Ancho total
0,79m Ancho útil

10mm

Lámina corrugada termoacústica hecha en 
UPVC, ideal para cerramientos y revestimientos  
industriales y residenciales gracias a su bajo 
peso y resistencia a la corrosión. Sus 
propiedades la hacen ideal para crear 
espacios confortables con una fácil y rápida 

instalación.

*Ver ficha técnica.

LÁMINA CORRUGADA 
ECOWALL®10 
 UPVC - BLANCO

TOPBAMBOO
Piso de tarima flotante compuesto por una capa superior 
de bambú combinado con un HDF (High Density 
Fiberboard o fibras de madera de alta densidad) como 
base y una contracara de madera que le da estabilidad al 
producto. Cuenta con el sistema Uniclic® que proporciona 
una fácil y precisa instalación sin necesidad de pegantes.

140mm

20mm

300mm

2mm

170mm

2mm

Tabla aligerada en WPC (wood plastic composite) 
con excelentes propiedades físicas y de resistencia 
con excelente apariencia estética. Ideal para 
espacios de bajo tráfico residencial. Se recomienda 
usar nuestro sistema completo de durmientes en 

aluminio y clip plástico o metálico.

Tablas en WPC (wood plastic composite)
encapsulado que combinan la apariencia

natural de la madera y la resistencia del plástico. 
Ideal para espacios al aire libre, puesto que 

responde muy bien al contacto con el 
entorno y sus condiciones climáticas extremas. 

Ideal para espacios de alto tráfico.

Tablas compuestas de bambú comprimido 100% 
natural, cuentan con una alta resistencia mecánica 
y a la intemperie, gracias a un tratamiento especial 

que lo hace resistente a agentes externos como la 
descomposición, por hongos y termitas. Excelente 

apariencia y acabado estético. Ideal para uso 
residencial, tráfico medio y bajo.

*Ver ficha técnica.

140mm

25mm

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

Piso laminado tricapa Waterproof en PVC, LUT, 
WPC y SPC, de uniones prácticamente invisibles, 
rápida instalación, antideslizante, de fácil limpieza 
y gran apariencia estética, logrando (gracias a su 

textura) un aspecto natural.

128mm

10mm

DEKOCEILING 3D

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

10 0,16 6,00

Blanco

Colores

Cielorraso interior fabricado en PVC aligerado, 
gracias a su geometría cuenta con una alta 
resistencia al impacto, aislación acústica y térmica. 
Su sistema machihembrado otorga una unión 
perfecta, permitiendo una fácil y rápida instalación.

*Ver ficha técnica.

160mm

10mm

DEKOCEILING 
ARKOPLUS®

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

7,8mm 0,32 5,95

Pino gris

Colores

Pino miel Roble Gris Maple 
cenizo

Blanco

320mm

7,8mm

Paneles en PVC, de diversos diseños, medidas y 
acabados inalterables en el tiempo, con una 
estructura alveolar que les otorga especial 
resistencia a los golpes, evitando cambios físicos y 

dimensionales.
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*Ver ficha técnica.

*El color y las especificaciones correspondientes del producto son solo valores teóricos. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. *El color y las especificaciones correspondientes del producto son solo valores teóricos. Todas las especificaciones están sujetas al producto real.

DEKOCEILING TRIMLOUVER

ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

Desde 9,5 hasta 31,7 0,14 Desde 2,44 hasta 6,10 

Blanco

Colores

Láminas planas y rígidos, extruidas en PVC 
espumado con protección UV. Son ideales para 
aplicaciones en arquitectura personalizada 
liviana en uso exterior e interior. Ofrecen la 
versatilidad de la madera, con ventajas como: no 
presenta astillado, no se descompone y  ofrece 

bordes lisos y uniformes.
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*Ver ficha técnica.
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Versatilidad de usos y diversidad

PISOS, CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS
EN TEXTURAS PARA
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PARA DESCARGAR NUESTRAS
FICHAS TÉCNICAS VISÍTENOS

Colegio Anglo Colombiano
Ecowood H40 

Dekowall FlexbambooDekowall Flexbamboo

Arkofloor

Sendero Ziruma
Paldeck
Sendero Ziruma
Paldeck

Aeropuerto Alcaraván
Ecowood H40

Casa La Vega
Arkodeck H - Ecowood

Colsubsidio La Colina
Ecowood H40

Toyonorte
Dekoceiling Arkoplus

Isagen
Arkodeck H
Isagen
Arkodeck H

Restauranta Susacá
Ecowood H40 

Aeropuerto Alcaraván
Ecowood H40 

Centro Comercial Arrecife
Arkodeck H Dekoceiling Arkoplus

ITP
Arkodeck

Arkos Calle 80 
Ecowood H40 - Paldeck - Arkodeck H

Edificio Multifamiliar Ventus
Ecowood H40

Colsubsidio el Cubo
Arkodeck
Colsubsidio el Cubo
Arkodeck

Arkodeck
Sala de Capacitaciones Arkos Calle 80
Flexbamboo

Y en Grandes superficies - Depósitos - Ferreterías
Distribuidores Autorizados de su país:

COLOMBIA - BRASIL - ECUADOR - PANAMÁ

Encuéntranos en nuestros
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