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Soluciones livianas para
FACHADAS Y CERRAMIENTOS
fusionan texturas, colores y diseño

ARKOBOARD F

ARKOBOARD HPL

Fachadas ventiladas en paneles de laminado 
compacto (HPL) denso y muy estable. 
Disponible en una amplia gama de colores y 
acabados, lo cual ofrece posibilidades casi 

ilimitadas en diseños y combinaciones.

*Ver �cha técnica.

*Ver �cha técnica.

05
20

19
25

5M
30

03

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

Desde 6 hasta 13 Desde 1,53 Hasta 2,13 Desde 2,55 Hasta 4,27

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

8,00 Y 10,00 1,22 2,44 Y 2,60

Color

Acabados

Natural Madera

Colores

Blanco Gris
Oscuro

Gris 
Claro

Gris

2130 mm

42
70

 m
m

1860 mm

36
50

 m
m

1530 mm

30
50

 m
m

1860 mm

25
50

 m
m

1,22 m

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

COLOMBIA - BRASIL - ECUADOR - PANAMÁ

Encuéntranos en nuestros
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*Ver ficha técnica.

*Ver ficha técnica.

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

ARKOBOARD PVC

Tablero plano y rígido, extruido en PVC 
espumado de muy bajo peso, moldeable, 
especial para ser incorporado  en proyectos de 
arquitectura liviana, en el desarrollo de elemen-
tos o diseños personalizados, aplicable a 

fachadas y/o elementos de remate.

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

10  y 13 1,22 Desde 2,44 hasta 6,10

Blanco

Colores

1,22 m *Ver ficha técnica.
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ARKOBOARD W

*Ver �cha técnica.
ESPESOR (mm) ANCHO (m) LARGO (m)

8,00 Y 10,00 1,22 2,44 Y 2,60

Basic

Colores

Plus

1,22 m
*Ver ficha técnica.
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Paneles en madera y cemento que combinan la 
flexibilidad y durabilidad de la madera con la 
fuerza y resistencia del cemento, permitiendo 
una amplia gama de aplicaciones tanto en 

fachadas como al interior de los proyectos.

Tableros de cemento reforzado con fibras de 
celulosa, con excelentes características físicas 
que proveen resistencia y estabilidad 
dimensional. El proceso de fabricación 
permite tener elementos únicos con una 
textura diferente por cada panel. Una 
solución versátil para el uso en fachadas y 

revestimientos.



VINYL SIDING

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

30 años. 

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

1,00 0,27 - 0,26 - 0,22 3,60 - 3,66

Vermont
Maple

Colores

White Beige Willow
Green

Azure
Blue

0,27 - 0,26 - 0,22

CELOSÍAS EN ALUMINIO

Soluciones livianas integradas por lamas de 
aluminio ancladas a una estructura de perfilería 
vertical. Ideal para proyectos que requieren alto 
control de luz natural al interior de los espacios, 

con productos de calidad y escaso 
mantenimiento.

ANCHO (mm) LARGO (m) Alto (mm)

49,50 5,80 20mm

Aluminio 
crudo

Colores

13 20

49,50

C.C. Alta Plaza / Arkoboard HPL Uva Castilla / Sistema Arkowall

PARA DESCARGAR NUESTRAS
FICHAS TÉCNICAS VISÍTENOS

La Pajarera / Teja Shingle

*Ver �cha técnica.

Sistema modular autoportante multipared en 
policarbonato alveolar para fachadas y 
cerramientos translúcidos con mayor aislamiento, 
bajo peso, resistencia y variedad cromática; 
cuenta con un sistema de machihembrado que 
lo hace fácil de instalar. Disponible en calibres 

desde 16 mm hasta 40 mm.

ARKOWALL®

*Ver ficha técnica.

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

30 y 40 0,50 Desde 5,8 hasta 11,80

Colores

Cristal Opal Azul Amarillo

Naranja Rojo Bronce

0,50 m

Sistema integrado de paneles en “U” y 
conectores para ofrecer soluciones de 
fachadas y/o cubiertas sin estructura, 
optimizando costos y tiempos de instalación. 
Disponibilidad de 12mm, 16mm y 25mm. 
Sistema versátil para aplicaciones en 

bóvedas y cubiertas curvas.

ARKOPAL®
AUTOPORTANTE

Cristal

Colores

Opal

*Ver ficha técnica.

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

12, 16 y 25 0,65 11,80

0,65 m

Sistema de persianas en policarbonato 
alveolar, con ventilación e iluminación, 
pensadas para superficies residenciales, 
comerciales e industriales en aplicaciones 
para fachadas y cerramientos. Gracias a 
sus características, Aerolux es una solución 
efectiva para  el aprovechamiento de la luz 

natural y protección del viento.

AEROLUX®

Blanco 
difusor

Colores

Cristal

*Ver ficha técnica.

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

3,00 0.30 Hasta 5,50

300

200
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Láminas en policarbonato sólido en diferentes 
calibres y colores, con la más alta resistencia 
al impacto para acristalamientos. Con 
protección UV en ambas caras y la opción de 
tratamiento antiabrasivo. Combinan una 
excelente transparencia con una gran 
resistencia al calor, a la intemperie y al impacto.

MONOGAL®
POLICARBONATO MACIZO

ESTÁNDAR Y ANTIABRASIVO

*Ver ficha técnica.

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

Desde 1 Hasta 12mm 1,22 y 2,05 5,80

Cristal

Colores

Blanco Gris C.S.1,22m - 2,05

EKOWOOD® P
ACABADOS EXTERIORES E INTERIORES

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

6,00 desde 0,02 hasta 0,53 Desde 0,05  hasta 0,15 

5cm

15
cm

10
cm

30cm

6c
m

4cm

5c
m

3cm 5,3cm

5,
3c

m

7,
2c

m

2,4cm5cm

10
cm

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

etc. No son estructurales.

*Ver ficha técnica.

Arena

Colores

Teka Nogal

* Consultar colores en la ficha técnica

Cambridge 2 20 3,1

Marathon 1 21 3

Armourshake 1 14 1,86

CAPASPRODUCTO/
MATERIAL

CANTIDAD 
POR FARDO

m2
POR FARDO

TEJA SHINGLE IKO®
CAMBRIDGE, MARATHON 

Y ARMOURSHAKE
Teja para uso en fachadas, fabricada en  
asfalto modificado, reforzado con fibra de 
vidrio y cubierta con granos de piedra 
natural pigmentada, con garantía contra el 
paso del tiempo desde 20 hasta 30 años, 
con versiones que se adaptan al diseño y 

presupuesto de su proyecto. 

CAMBRIDGE

ARMOURSHAKEMARATHON
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Sistema de policarbonato multicelular, 100% 
hermético, desarrollado con la última 
tecnología, gracias a su protección UV por 
ambas caras, proporciona un excelente 
desempeño ante agentes climáticos extremos, 
ofrece mayor rigidez y un buen aislamiento 
térmico; disponibilidad de calibres desde 6mm 

hasta 20 mm.

ARKOPAL® TOP

Cristal

Colores

Opal Gris 
Polishade

Azul

*Ver ficha técnica.

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

Desde 6 hasta 20 0,60 y 1,00 Hasta 11,80

Consultar más colores en ficha técnica.

Sistema modular en policarbonato macizo, 
ideal para crear fachadas y divisiones 
translúcidas, en espacios donde se requiere el 
paso de la luz natural, el confort térmico y el 
aislamiento acústico  con gran resistencia al 
impacto (practicamente irrompible). Cuenta 

con una alta resistencia al clima.

U - GLASS 
POLICARBONATO

*Ver ficha técnica.

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

4 0,25 Hasta 3,00

Consultar más colores en ficha técnica.

Cristal

Colores

Blanco Gris C.S. Azul Verde

60 cm

100 cm

25cm

40 mm

*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.

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

*Ver ficha técnica.

ARKOBOND®

Páneles compuestos por dos láminas de aluminio 
y nucleo termoplástico. Su aplicación principal es 
para fachadas, sin embargo, sus posibilidades 
para mecanizar, perforar y curvar lo hacen muy 

versatil para multiples usos.

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

4,00 1,50 5,80

Negro

Colores

Rojo Azul Plateado Blanco

1,50m
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*Ver ficha técnica.


