
TODO EN
POLICARBONATO

La unión de policarbonato con lo rústico del bambú, nos permite generar espacios llenos de color, diseño, textura y 

apariencia natural. Producto que brinda posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas e invita a pensar, gracias 

a sus beneficios, en un mundo de aplicaciones. Toda la magia del policarbonato y el Bambú al alcance de sus manos.
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DESCRIPCIÓN

CALIBRE: 6mm - 8mm - 10mm

COLOR: Cristal - Rojo - Naranja - Amarillo - Azul - Verde

ANCHO (m): 1.00

LARGO (m): 1.00 - 1.96 - 2.00 - 3.00

ACCESORIOS: Closetap, U de remate y cinta de sellamiento

ACABADO: Liso o martillado

CALIBRE: 16mm 

COLOR: Cristal

ANCHO (m): 1.00

LARGO (m): 1.96

ACCESORIOS: U de remate y cinta de sellamiento

ACABADO: Liso o martillado

CALIBRE: 40mm

COLOR: Cristal

ANCHO (m): 0.50

LARGO (m): 1.90

ACCESORIOS: Perfil de remate y cinta de sellamiento

ACABADO: Martillado

LÁ
M

IN
A

TR
IP

LE
 P

A
R
E
D

LÁ
M

IN
A

E
S
TÁ

N
D

A
R

PÁ
N

E
L

A
N

TA
R
E
S

ESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERALIDADES

RESISTENTE AL IMPACTO

ALTA TRANSMISIÓN DE LUZ 

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN UV

APARIENCIA NATURAL  

• DIVISIONES INTERIORES

• BARANDAS

• PÉRGOLAS

• PUERTAS Y CERRAMIENTOS

• CIELORASOS 

• CORTASOLES

• BIOMBOS

• CLOSETS Y MUEBLES

• TERRAZAS

• ELEMENTOS DE DISEÑO

APLICACIONES

Nueva línea de diseño interior que integra las bondades del policarbonato 

(transmisión de luz, flexibilidad, liviano, diversos colores, texturas y calibres, entre 

otros) y el Bambú (sostenible, duradero y resistente) en elementos de diseño y 

decoración.

Resistente protección con una cálida y natural apariencia, ideal para 

ambientar espacios, crear objetos de diseño interior, revestir superficies 

exteriores e infinitas aplicaciones. 

POLIBAMBÚ, ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR

PÁNELES POLIBAMBÚ

CALIBRE: 6mm

COLOR: Cristal - Ice

ANCHO (m): 0.92

LARGO (m): 2.44 

ACCESORIOS: Cinta de sellamiento

ACABADO: Martillado
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TODO EN
POLICARBONATO
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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

CUBIERTAS

DIVISIONES

Instale la Lámina con la película protectora de polietileno que indica protección 

UV hacia el exterior. Una vez instalada, remueva inmediatamente la película y 

evite que se pegue con el calor del sol.

En caso de cortar la lámina sople con aire seco los residuos  y  selle el 

extremo con closetap o con cinta y U de remate de aluminio. Dejar el extremo 

cortado en la parte superior.

Permita siempre que el agua escurra libremente en la parte inferior de la 

plancha.

Para mayor información ver ficha de Lamina ARKOS PC Alveolar.

Para las Tejas Ondatec y pánel Antares, ver ficha técnica de referencia.

Para la unión de las láminas en el ancho, utilizar conectores de 

policarbonato o aluminio, con fijación en el centro de la base, para así evitar 

perforar las láminas, mantener la estanqueidad de los alveolos y evitar 

filtraciones o contaminación.

Instalar la lámina con los alveolos siempre a favor de la pendiente, 

permitiendo un correcto drenado. Pendiente mínima 10%.

Verifique la cara marcada que tiene la protección UV e instálela hacia el 

exterior.

Los extremos de Polibambú no son herméticos, para uso en exteriores, sellar 

el extremo superior con cinta aluminio y U de remate de aluminio, para 

asegurar el completo sellado de los alveolos y evitar así la  filtración de 

agua.

Instalar la lámina con los alveolos verticales u horizontales según diseño, 

teniendo en cuenta que para la instalación horizontal se debe utilizar un 

perfil en aluminio para rigidizar la lámina en sentido vertical; y para la 

instalación vertical, las uniones de las láminas en su ancho, puede utilizarse 

un conector como el ECP  o demás referencias de ARKOS según el calibre de 

la lámina y su resistencia entre apoyos.

NOTAS IMPORTANTES:
CONECTOR ECP

LÁMINAS

FIJACIÓN EN EL CENTRO
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Cinta de Aluminio

U de Aluminio

La lámina de polibambú debe tener preferiblemente perfiles en aluminio 

como estructura perimetral para mejorar el acabado.

Polibambú

Perfil en aluminio

Perfil en aluminio

PERFIL DE ALUMINIO



Para mantener el brillo y belleza de estos materiales se recomienda una 

limpieza periódica (mínimo cada 6 meses) con agua y jabón suave. Seque 

inmediatamente con un trapo de franela o piel de gamuza.

No limpie las láminas bajo sol intenso o a temperaturas muy elevadas.  Tampoco 

lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos o alcalinos ni cepillos, 

estropajos o escobas.

No exponga el material a sustancias químicas como varsol, benceno, 

gasolina, thinner, aguarrás, acetona, tetracloruro de carbono, ácido muriático 

y siliconas no recomendadas para Policarbonato. 

MANTENIMIENTO

Encuéntrenos también en Grandes Superficies, Depósitos, Ferreterías y distribuidores autorizados en su ciudad.

Presentes en Ecuador y Panamá

MEDELLÍN
arkosmedellin@arkos.com.co
C.C. Univentas (4) 372 9166

RIONEGRO
arkosrionegro@arkos.com.co

(4) 419 6200

Regional Antioquia

BARRANQUILLA
arkosbarranquilla@arkos.com.co

CARTAGENA
arkoscartagena@arkos.com.co

(5) 301 9844

(5) 690 7373
Regional Costa

Regional Llanos Orientales
VILLAVICENCIO
arkosvillavicencio@arkos.com.co

(8) 665 9777

(7) 647 4629Regional Santander
BUCARAMANGA
arkosbucaramanga@arkos.com.co

CALI
San Nicolás
Pasoancho

(2) 888 0280

(2) 485 0856

Regional Suroccidente
arkoscali@arkos.com.co

(1) 821 9096

Regional Centro
ventas@arkos.com.co

Sede Administrativa y 

Centro Logístico Celta

Calle 80

C.C. Calima

Paloquemao

Toberín

7 de Agosto TyP

Santa Helenita Outlet

Suba

(1) 311 8740
(1) 378 6251
(1) 704 2442
(1) 678 5762
(1) 240 2679
(1) 476 9902
(1) 692 0010

www.arkos.com.co

DISTRIBUIDO POR:

Línea de Atención al Cliente:

01 8000 523030

PÁNELES POLIBAMBÚ

Almacene las láminas en un lugar fresco, ventilado y sobre tarimas, para 

evitar la humedad.

El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al 

momento del transporte. No se debe colocar nada pesado o cortopunzante 

cerca al material. 

No camine directamente sobre las láminas, ni afirme codos o rodillas. 

Procure siempre usar listones de apoyo colocados a través de dos soportes 

transversales.

Azul aguamarina

Gris

Curuba Blanco

  CaféNaturalCristal Rojo

Estándar EstándarEspecial Especial

Amarillo

Verde limón

RojoNegro

Violeta

Naranja

Estos colores son solo de referencia verificar con el Departamento Comercial antes de realizar la compra.

NOTA: Bajo pedido más posibilidades de color.

Turquesa

Spring

Naranja 

Azul  

Amarillo  

Green fish

Verde

Verde Bronce

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

COLOR DE LÁMINA COLOR DEL BAMBÚ

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, informadas para la adquisición por los asesores y contenidos en las fichas técnicas 

elaboradas para éste fin.

Aunque la información sobre nuestros productos, es exacta en la medida de nuestro conocimiento, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que 

cada consumidor, debe efectuar sus propios diseños, medidas e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que lo requiera.  

Páneles en Policarbonato combinados con el Bambú

GARANTÍA

GENERALIDADES

BAMBULITA 6mm BAMBULITA 8mm BAMBULITA 40mmBAMBULITA 16mm BAMBULITA  ONDATECBAMBULITA 10mmNUDOS 8mm


