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Somos una compañía de origen colombiano con 
presencia y proyección en Latinoamérica, con 
más de 30 años de experiencia en el mercado del 
diseño, la arquitectura y la construcción.

Nos destacamos por tener el más amplio portafolio 
de productos y soluciones enfocados en polímeros 
y otros materiales de última tecnología como el PC 
(Policarbonato), UPVC, ASA, WPC, PETG, SPC, LVT, 
HPL, ACM, entre otros; diseñados para aplicaciones 
en cubiertas, fachadas, cerramientos, entre otras 
pieles arquitectónicas para interior y exterior. 

Somos representantes para Latinoamérica de las 
firmas más reconocidas a nivel mundial por su 
investigación, desarrollo y la calidad de sus 
productos, presentes en Colombia, Brasil, Ecuador, 
Perú, Centro América y el Caribe.

Desde 1990 
usted cuenta
con un aliado,
Arkos Latam.

Nuestra prioridad y principal diferenciador ha sido 
siempre ofrecer nuevas e innovadoras soluciones 
de alta calidad y rendimiento, enfocadas al máximo 
aprovechamiento de la luz natural, la resistencia y la 
sostenibilidad. 

Ponemos al servicio de nuestros clientes y 
proveedores nuestro Know How, junto al equipo de 
profesionales, que son la garantía por la calidad del 
servicio, la correcta asesoría en diseño y la eficiencia 
soportada en la experiencia demostrada en diferentes 
proyectos, que junto al respaldo como compañía 
multilatina asegura la durabilidad de los productos y 
diferentes sistemas constructivos.
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Polygal®, Láminas y
Tejas en Policarbonato
Productos realizados con polímeros de última 
tecnología, que permiten gran versatilidad de 
usos para la arquitectura y el diseño, gracias 
a sus atributos: maximizar las bondades de la 
luz natural, ofrecer múltiples colores y generar 
texturas y sensaciones. Ideal para aplicaciones 
en cubiertas, fachadas, divisiones interiores, 
invernaderos, pérgolas, cielorrasos, entre otros. 

• Alta transmisión de luz.         
• Peso ligero.
• Resistencia al impacto (200 veces más 

resistente que el vidrio).  
• Protección UV.
• Control de propagación del fuego.
• Fácil mantenimiento.
• Fácil de Instalar.

TODO EN POLICARBONATO 

C.D.I. Laureles
Panel Arkopal Top

Arquitecto: Jhon Henry Villegas.
Instalador: CDM INGENIEROS

Rionegro, Antioquia.

La luz natural 
enriquece sus espacios

Parque las Margaritas
Inciteco
Lámina Maciza
Bogotá, Colombia.
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Lámina Alveolar
Estándar

Lámina 
Alveolar 
Control Solar

Lámina  
Alveolar 
Estructural

Lámina  
Alveolar 
Poliopac®

Accesorios 
Lámina Alveolar 
y Maciza

Rollo de
Lámina
Alveolar

Lámina 
Maciza 
Estándar

Lámina 
Maciza 
Especial

Teja SólidaTeja Alveolar

POLYGAL, LÁMINAS Y TEJAS  EN POLICARBONATO



Sistemas 
en Policarbonato
Soluciones constructivas livianas que conforman 
un portafolio diferenciador de productos, compuesto 
por sistemas integrales en policarbonato, disponibles 
en diferentes espesores y formatos para aplicaciones 
en fachadas, cubiertas y cerramientos que 
ofrecen significativas ventajas:

• Uniones impermeables.
• Ahorro de energía.
• Resistencia a condiciones atmosféricas.
• Sistema de sello seco.
• Excelente aislamiento térmico.
• Flexibilidad constructiva.
• Efectivo control de condiciones climáticas.
• Solución de termosellado.
• Efectivo control de agentes climáticos.

C.C. Casa Blanca
Sistema Arkopal® Top

Madrid, Cundinamarca.

TODO EN POLICARBONATO 

ARKOWALL



7

Sistema
Arkopal® Top

Sistema 
Arkowall®

Sistema 
Arkolux® Curved

Sistema
Arkopal®
Autoportante

Sistemas
Sunglaze®

Sistema 
U-Glass®

Persiana 
Aerolux®

Sistema
de policarbonato
multicelular de sello seco, 
100% hermético.

SISTEMAS  EN  POLICARBONATO



Tejas 
Termoacústicas
Una acertada combinación de estética, protección 
y durabilidad, para lograr la solución termoacústica 
más efectiva.

El portafolio de Tejas Termoacústicas está 
compuesto por productos en diversos sustratos 
y resinas, desarrollados  con los más altos procesos 
tecnológicos para alcanzar estándares de 
eficiencia y superar exigencias térmicas y técnicas, 
principalmente para cubiertas de tipo industrial y 
residencial o para cerramientos.   

• Alta resistencia a la intemperie. 
• Baja conductividad térmica.
• Resistencia al fuego.
• Durabilidad.
• Resistencia a la corrosión.
• Aislamiento acústico.

Resistencia,
durabilidad

y confort

Universidad Santo Tomás
Ecowall® 27
Villavicencio, Colombia.

EKOROOF® CUBIERTAS 
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Lámina 
Corrugada 
Ecowall® 10

Teja
Ecoroof ® 21

Teja
Ecowall® 27

Teja
Ondatek® 32

Teja
Ecoroof ® 36

Teja
Ecoroof ® 37

Teja
Ecoroof ® 51

Teja Ecoroof ®
Mediterránea

Teja Ecoroof ®
Española

Teja Shingle Iko®

Complementos 
Ecoroof ® en
Policarbonato

Ecoroof ® Panel
Cubiertas Planas
y Curvas

TEJAS  TERMOACÚSTICAS



Pieles 
Arquitectónicas
La arquitectura es la combinación perfecta 
entre arte y técnica, imprimiendo un lenguaje 
particular de sensaciones para quien está 
creada. En esa medida, nuestras soluciones 
livianas para fachadas logran fusionar texturas, 
colores y formatos a través de materialidades 
y sistemas constructivos diversos, convirtiéndonos 
en aliados de arquitectos, constructores y  
diseñadores para materializar sus proyectos.

• Páneles HPL (High Pressure Laminate).
• WPC (Wood Plastic Composite).
• ACM (Aluminum Composite Material).
• Asfalto.
• FC (Fiber Cement).
• PVC (Policloruro de vinilo).

Creación 
de identidad,
protección 
e inspiración

Edificio
Ekowood® L

 por Copema
São Paulo, Brasil.

FACHADAS
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Panel 
Arkoboard ®

Panel
Arkoboard ® FC Panel HPL

Panel
Arkobond ®

Revestimiento
Vinyl Siding ® Ekowood® H

Teja Shingle Iko ®Ekowood ® 
Wallpanel

PIELES  ARQUITECTÓNICAS



Fachadas 
Translúcidas
Con nuestras fachadas translúcidas, la luz natural 
se lleva el protagonismo. Podrá ahorrar energía, 
diseñar sus espacios de manera única y aislar 
las altas temperaturas dándole un confort increíble 
a cada lugar. Encuéntrelas en una gran variedad 
de colores y texturas y eliga la que mejor se 
adecúe a sus ideas.

• Ahorro de energía.
• Resistencia a condiciones atmosféricas.
• Efectivo control de condiciones climáticas.
• Alta transmisión de luz.         
• Peso ligero.  
• Protección UV.
• Fácil mantenimiento.
• Fácil de instalar.

Estación Papicu
Sistema Arkowall®

Fortaleza, Brasil.

FACHADAS

ARKOWALL
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Sistema
Arkopal ® Top

Sistema
Arkowall ®

Sistema
U-Glass ®

Lámina Maciza
Especial

Persiana
Aerolux ®

FACHADAS  TRANSLÚCIDAS

Expresión,
formas y luz.
Coexistencia

armoniosa que
revela entorno

y texturas.



Arkodeck® 
Pisos Exteriores
Amplia gama de soluciones y acabados que 
permiten una rápida renovación de espacios 
interiores y exteriores. Ideal combinación por 
sus óptimas características mecánicas, físicas 
y estéticas que permiten garantizar un aspecto 
natural certificando una larga vida útil.

Soluciones en:  WPC, madera plástica compuesta, 
que aportan a la certificación LEED al ser un 
material fabricado de los residuos de la industria 
maderera que lo hacen un producto sostenible. 
En PVC, tipo pisos  laminados flotantes o losetas, 

• Excepcionales características mecánicas 
y físicas.

• Sistema de machihembrado, clip o click.
• Alta resistencia al impacto, la abrasión y 

el desgaste.
• Fácil mantenimiento.

Soluciones
sostenibles 
con  apariencia
natural

resistente al agua, uniones prácticamente 
invisibles, rápida instalación, antideslizante, de 
fácil limpieza y gran apariencia estética.

Casa Aguas de Romerón
Arkodeck® Bamboo

La vega, Cundinamarca.

REVESTIMIENTOS



15ARKODECK®  PISOS EXTERIORES

Arkodeck ® E

Arkodeck ®  B (Bamboo)

Arkodeck ® H



Arkofloor®

Pisos Interiores
Piso laminado sólido en SPC y LVT, para 
uso residencial, comercial e institucional en 
interiores, con variedad de texturas y diseños 
con apariencia natural que crean espacios 
elegantes y confortables.

• Resistente a la abrasión y desgaste.
• Ignífugo.
• Hipoalergénico.
• Aislador  Acústico.
• Anti-estático.
• Resistencia química.
• Resistencia mecánica.
• Bajo mantenimiento.
• Rápida y fácil instalación.

REVESTIMIENTOS
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Arkofloor® SPC PVC

Arkofloor®  LVT PVC

Arkofloor® PT PVC

ARKOFLOOR PISOS INTERIORES



Dekoceiling, Dekowall
y Ekowood®: 
Cielorrasos y Revestimientos
Contamos con una gama de productos de 
diversos atributos estéticos y mecánicos que 
permiten continuidad techo/muro, para ser 
empleados en todo tipo de proyectos como 
vivienda, institucional, comercial, educativo, 
etc, con amplia variedad de texturas, acabados 
y colores. Las alternativas van en rangos de 
acuerdo al acabado estético, nivel de privacidad 
y manejo de aislamiento.

• Policarbonato.
• Vinyl Siding.
• PVC.
• WPC (Wood Plastic Composite).
• Foam PVC.

Escola Pueri Domus
Ekowood®

Perkins + Will Brasil
São Paulo, Brasil.

REVESTIMIENTOS
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Dekoceiling 
Soffit Sólido 
y Perforado

Dekoceiling 
PVC

Dekowall
Easywall

Dekoceiling L4
Policarbonato

Ekowood® H

Ekowood® L

Trimlouver ®

Dekowall 
Strong

DEKOCEILING, DEKOWALL Y EKOWOOD®: CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS

Lámina 
Corrugada 
Ecowall ® 10

Ekowood® 
Wallpanel 3D



Soluciones 
Energitérmicas 
Asísmicas
Amplia oferta a soluciones completas 
energitérmicas asísmicas, enmarcadas en el 
concepto de construcción sostenible. Tableros 
y vigas de madera, junto a revestimientos fabricados 
con procesos responsables y consumo racional 
de recursos no renovables. Como ventaja 
competitiva, se garantiza:

• Rápida instalación.
• Diversidad arquitectónica.
• Innovación en procesos constructivos.
• Larga vida útil y garantía extendida.
• Construcción en seco.
• Bajo mantenimiento.

Sostenibilidad Finca Aguas del Romero
Ecoconstrucción

La Vega, Cundinamarca.

ECOCONSTRUCCIÓN
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Vigas I Joist

Tablero
Estructural OSB

Conectores 
y Platinas

Dekoceiling PVC

Revestimiento 
Vinyl Siding ®

Teja 
Ecoroof ® 21

Ondatek ® 32

Ecoroof ® 36

Ecoroof ® 
Española y 
Mediterránea

Teja Shingle Iko ®

SOLUCIONES  ENERGITÉRMICAS  ASÍSMICAS



Compuesto 
por perfiles de 
aluminio, lámina 
de policarbonato, 
con sistema de 
fácil ensamble, 
accesorios incluídos 
y cortinas.

En PVC, ideal para 
proteger puertas y 
ventanas del clima, 
ofrece un acabado 
estético a sus 
espacios exteriores.

Versátil para 
espacios de 
trabajo o jardín 
con puertas y 
ventanas pre-
ensambladas de 
óptima ventilación 
al interior, montaje 
fácil y rápido.

Protege su vehículo 
de las inclemencias 
del tiempo y la 
radiación UV,
estructura 
multipropósito 
que se puede usar 
también como 
pérgola o toldo.

Práctica solución
para espacios
exteriores, de
fácil ensamble,
estructura en
aluminio y
policarbonato
alveolar con
protección UV.

Alero en 
policarbonato de 
bajo peso, alta 
resistencia y fácil 
armado.

Separadores 
de ambiente en 
policarbonato,
perfectos para 
independizar
espacios de una 
manera fácil,
liviana y con 
buena estética.

Solución multiusos 
en policarbonato 
alveolar de alta 
resistencia, bajo 
peso y estética 
moderna.

Mueble en 
policarbonato 
alveolar de alta 
resistencia, bajo 
peso y estética 
moderna.

Sistema modular, 
compuesto 
por láminas de 
policarbonato 
diseñado para 
almacenar objetos, 
en cualquier 
espacio según sea 
su uso.

By

ARKOSHOME

Invernadero

Pérgola modular

Alero

Biombos

Escritorios

Alero colonial

Garage

Kiosko

Estanterías

Arkobox®

Patente: NC2019/0014678
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Sistema de iluminación natural de alta eficiencia 
que por su tecnología de vanguardia y diseño, 
capta, transfiere y difunde la luz solar al espacio 
interior logrando increíbles resultados en vivienda, 
oficinas, comercio e industria.

Unidad especializada en productos que puedan 
utilizarse en aplicaciones publicitarias tales como 
material POP, stands, display, además de arquitectura 
interior.

• Instalación rápida y sencilla.
• No requiere mantenimiento. 
• Ahorro de energía. 
• Solución sustentable. 
• 100% hermético.
• Filtra 99% de los rayos UV.
• No transfiere calor al interior.

• Materiales Resistentes.
• Materiales de gran flexibilidad.
• Alta adaptabilidad de material.
• Versátil.

Daylighting Arkotube®

DAYLIGHTING

INDUSTRIA

Arkoglas (Acrílico Cast) Lámina PETG Panel Trimboard

Iluminación natural

Insumos para publicidad
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