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TODO EN
POLICARBONATO

lámina de policarbonato con ventajas como alta transmisión de luz, fácil forma, aislamiento térmico, alta resistencia 
al impacto, etc. El rollo de policarbonato Alveolar tiene un radio de curvatura muy pequeño, por lo que puede 
enrollarse. Es muy adecuado para tragaluces, cocheras, invernaderos, etc.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESTRUCTURA

INSTALACIÓN

COLORES

APLICACIONES Y USOS

TODO EN POLICARBONATO ROLLO DE 
LÁMINA ALVEOLAR

• INVERNADEROS

• INSTALACIONES AGRÍCOLAS

RESISTENTE AL IMPACTO

FLEXIBLE 

FÁCIL DE INSTALAR

TRANSMISIÓN DE LUZ

COMBUSTIÓN LENTA

BAJO PESO

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

CONTROL UV UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

CARACTERÍSTICA VALOR

Policarbonato

Recubrimiento UV 50 micras epor una cara

Espesor 2mm

Ancho 1,20 m - 2,10m

Longitud 30m o ilimitado, max 50m

Distanciamiento máximo entre apoyos 55cm

Radio de curvatura 35cm

Transmisión de luz 85% en Cristal

Valor K 4.2W / M2 ° C

Técnica Co-extrucción

Garantía 10 años

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 sugerencias 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
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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

1,20m -2,10m

7,5cm

Cristal
Cristal

martillado

*los colores son son solo de referencia.

Traslape dos crestas y fije con tornillos de sujeción a la estructura

Tornillo de sujeción

lámina Traslapo de 14,5cm

Estructura

Otros colores bajo pedido


