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PISOS, CIELORRASOS 

Y REVESTIMIENTOS

Listones en WPC aligerado versátiles, ideales para cielorrasos y/o revestimientos interiores, gracias a su 
sistema de fijación tipo click, los hace fácil de instalar. Brinda a los espacios una apariencia natural 
gracias a su aspecto de madera.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

APLICACIONES Y USOS

PISOS, CIELORRASOS 
Y REVESTIMIENTOS

NO REQUIERE MANTENIMIENTO SELLOS O BARNIZ

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

FÁCIL DE INSTALAR 

NO USA PINTURAS O PEGANTES 

APARIENCIA NATURAL

NO ES ESTRUCTURAL

DURABILIDAD 

NO SE  ASTILLA, NO SE TUERCE 

ANTITERMITAS 

- APLICACIONES INTERIORES
- PÉRGOLAS
- CELOSÍAS
- QUIEBRASOLES O PERSIANAS INTERIORES

     • VIVIENDAS 
     • AEROPUERTOS Y TERMINALES
     • EDIFICACIONES
     • CENTROS COMERCIALES

Riel de anclaje tipo A

Riel de anclaje tipo B

EKOWOOD L 50-30

Ancho:
Alto:
Epesor
Largo:
Composición:
Riel de anclaje:

3 cm
5 cm
5,00 mm
2,90 m
WPL
A

EKOWOOD L 60-50

Ancho:
Alto:
Epesor
Largo:
Composición:
Riel de anclaje:

5,5 cm
6 cm
5,00 mm
2,90 m
WPL
B



ACCESORIOS

Riel de anclaje

TIPO LARGO

EKOWOOD L

Riel de anclaje tipo B

Riel de anclaje tipo C

EKOWOOD L 100 -55

Ancho:
Alto:
Epesor
Largo:
Composición:
Riel de anclaje:

5,5 cm
10 cm
5,00 mm
2,90 m
WPL
B

EKOWOOD L 100-25

Ancho:
Alto:
Epesor
Largo:
Composición:
Riel de anclaje:

10 cm
2,5 cm
5,00 mm
2,90 m
WPL
C

A

B

C

3000mm

3000mm

3000mm

Varilla RoscadaChazos



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.

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

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

PISOS, CIELORRASOS 
Y REVESTIMIENTOS EKOWOOD L

PISOS, CIELORRASOS 
Y REVESTIMIENTOS

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:
• No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte.
• Protéjalo de la intemperie con materiales no translúcidos: polietileno negro, cartones o materiales similares, asegurando el paso de aire continuo. 
• Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia  derramada; si es abrasiva séquela, NO la frote: moje con agua caliente y seque con un paño suave.
• Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima 1100 PSI. Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el material.
                                                                                                                                                                               
Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la garantía

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN

LA INSTALACIÓN
Los listones EKOWOOD no están diseñados para ser utilizados estructuralmente como en: columnas, postes, vigas, travesaños u otros elementos de carga; son 
principalmente de uso decorativo.

Ancle o descuelgue los soportes o riel de anclaje mediante varilla roscada de ¼ cada metro o similar. (Figura 1)

Verifique una buena instalación y proceda a instalar en Ekowood L a presión. (figura 2)

Figura 1

Figura 2
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