
TODO EN
POLICARBONATO

El panel ARKOBOND es un material compuesto por dos láminas de aluminio y un núcleo central homogéneo de 
polietileno, adaptable a diversas formas, gracias a la posibilidad de ser ruteado por su cara posterior y de ser curva-
das de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Cuenta con un acabado de pintura PVDF optima para respon-
der adecuadamente a los diversos agentes ambientales y posibilidades de transformación de la lamina
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TODO EN
POLICARBONATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

GENERALIDADES

APLICACIONES Y USOS

• AISLAMIENTO TÉRMICO

• ALTA PLASTICIDAD

• LIGERO Y RÍGIDO

• VARIEDAD DE COLORES

• AISLAMIENTO ACÚSTICO

• COMBUSTIÓN LENTA

• RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS

• BAJA ABSORCIÓN DE AGUA

• ALTA RESISTENCIA A RAYOS ULTRA VIOLETA

• RESISTENTE AL CLIMA

• REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

• DECORACIÓN INTERIOR Y STANDS

• IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD

• DIVISIONES DE OFICINA

• REVESTIMIENTOS DE CUALQUIER SUPERFICIE

COLORES DISPONIBLES

Negro Rojo

BlancoPlata

Azul  

BlancoPlateado

Los colores pueden variar ,son 
referenciales, verificar con el 
Departamento Comercial
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CALIBRE

CAPA EXTERIOR

CAPA INTERIOR

REVESTIMIENTOS

Estructura

Espesor

5.80

1.50

26

5,54

2.74 mm/m/ 100° C

0.92

0.5mm y 1,1 mm

5,7

4

Ancho

Largo

Calibre

Peso

Índice de aislamiento de sonido

Pegante

Coeficiente de transmisión 
de calor

Coeficiente de dilatación

Rango de temperatura -50 HATA +80

Densidad del nucleo

Resistencia quimica

70.000

PRODUCTO
PANEL ARKOBONDPANEL ARKOBOND

2.74 mm/m/ 100° C

0,29Conductividad térmica d
el nucleo

W/m k

ºC

K [W/m² k] 

mm

kg/m2

mm

mm

mts

mts

[G/m³]

ALTA

Requiere el uso de uniones 
mecánicas

Corte
Sierra circular, ruteadora,
caladora, troqueladora

Resistencia a la tracción del
aluminio Rm≥130 [N/mm²]

[N/mm²]Módulo de elasticidad

SISTEMA ARKOPALFACHADAS Y
CERRAMIENTOS



ACCESORIOS

LÁMINA ARKOBOND

ACCESORIOS SUELTOS

Nota: Los accesorios pueden variar de acuerdo a las condiciones que presenta la 
superficie a cubrir y las exigencias del producto.

ACABADO EN PINTURA PVDF:

COMPOSICIÓN

ACABADO EN PINTURA POLIESTER:

Floruro de polividileno, es un resistente termoplástico de ingeniería que 
ofrece un balance único de propiedades para lograr recubrimientos 
resistentes a la corrosión y acabados de larga duración en arquitectura para 
fachadas en edificios. 

Formuladas a base de resinas poliéster, con buena adherencia,   flexibilidad 
y buena resistencia física y química. Presenta excelente resistencia a la 
intemperie, buena adherencia en pinturas, serigrafías y vinilos adhesivos.

- Baja inversión y procesos elaborados con herramientas convencionales.

- Los procesos se pueden elaborar en obra, lo que reduce costos en transporte y  

  almacenaje.

- Amplias posibilidades en propuestas de diseño.

- Alta resistencia a impactos.

- Alta Plasticidad.

- Variedad de colores.

- Resistente a la corrosión  
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1. Película protectora

2. Capa horneada de resina de flúor PVDF

3. Capa de pintura

4. Capa base opcional

5. Lámina de aluminio

6. Núcleo Termo-plástico o PVDF

7. Lámina de aluminio

8. Capa base opcional

PÁNELES ARKOBOND



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN TÉCNICA DE FRESADO DE CANTOS

RANURAR LA LÁMINA:
Al utilizar la ruteadora evite hacer surcos muy profundos para no 
lastimar el pánel o muy superficiales para poder doblar fácilmente la 
lámina. Recuerde utilizar la ruteadora perpendicular al pánel es decir 
con un ángulo de 90°. Dejando mínimo 1cm de núcleo.

HACER DOBLECES:
El pánel se debe doblar por la ranura antes hecha en la parte poste-
rior haciendo presión, sin repetir los dobleces hacia un lado y otro 
para evitar romper el aluminio.

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN:
Se debe tener precaución de instalar los páneles en el mismo sentido 
cuando estos son del mismo color, de lo contrario se puede generar 
cambios visuales en el color.

RETIRAR LA PELICULA:
La película protectora debe ser retirada en un plazo máximo de 8 
días después de ser instalado el material.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Si hay contaminacion durante la instalación utilice jabones suaves y 
agua, no utilice elementos abrasivos ni acetonas u otros solventes 
químicos.
Tenga en cuenta que los páneles ARKOBOND no requieren manteni-
miento  especializado.    

ALMACENAMIENTO
Los páneles ARKOBOND se deben almacenar en lugares secos ventilados y      
protegidos del sol y el agua, deben ser ubicados sobre superficies planas, 
para moverlos se deben levantar uniformemente y no deben ser arrastrados 
para evitar daños a la superficie.

GARANTÍA

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/catálogos
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DISTRIBUIDO POR:

servicioalcliente@arkos.com.coLínea de Atención al Cliente
PBX: (+57 -1) 432 2440
CEL: (+57) 311 483 10 18
     : (+57) 310 551 95 53

Encuéntrenos también en grandes, depósitos, ferreterías y distribuidores autorizados en tu ciudad.
Presentes en Brasil, Ecuador y Centroamérica

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.

135º

2mm
0,8mm

r - 2 mm

45º

r - 3 mm

r

90º

3mm
0,8 mm

Ranura de fresado 90º (forma en V) para plegado de cantos hasta 90º

Ranura de fresado 135 (forma en V) para plegado de cantos hasta 90º
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