
SI
ST

EM
A

 A
RK

O
W

A
LL

ARKOWALL es un sistema autoportante multipared en policarbonato alveolar para fachadas y cerramientos traslúci-
dos. Ofrece protección, aislamiento y alta transmisión de luz creando espacios contemporáneos con alto nivel de 
confort. Gracias a sus características de machihembrado permite obtener fachadas limpias y de fácil instalación.

TODO EN
POLICARBONATO



 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

   

APLICACIONES Y USOS

PROPIEDADES FISÍCAS
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Arkowall
4 paredes

Unidad de
medida

°C
mm
m°C

Peso

Transmisión Termica (U)

Temperatura de uso*

Protección UV

Trasmisión luminosa
de opal (LT) translúcido

Capacidad 
insonorizante dB 2417 17

Dilatación térmica

Longitud del pánel

Ancho del módulo

Ancho

Estructura

mm

tipo

mm

mm

Kg/m² 3,7 4,3 3,2

5.80 hasta 11.8 5.80 hasta 11.8 5.80 hasta 11.8

500

528

4 paredes
(3 cámaras)

9 paredes
(8 cámaras)

6 paredes
(5 cámaras)

40mm

1,5

-40/ + 130

0,065

74

51 28

%

SI/NO

Prueba
Euro clase 

Bs1d0

SI SI

40 52
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Arkowall
9 paredes

Arkowall
6 paredes

500

528 525

500

40 30

0,97 1,35

-30/ + 120 -40/ + 120

0,065 0,065

Euro clase 
Bs1d0

Euro clase 
Bs1d0

  RESISTENTE AL IMPACTO

BAJO PESO

TRANSMISIÓN DE LUZ

AISLAMIENTO TÉRMICO

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

COMBUSTIÓN LENTA

FÁCIL INSTALACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA         

  

  
 

  

  

  

Tabla de carga sobre dos apoyos Tabla de carga sobre tres apoyos
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Presión Depresión

E: Distancia entre apoyos mm
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Presión Depresión

- FACHADAS Y CERRAMIENTOS

- DIVISIONES INTERNAS

- MUROS MÓVILES

- MUEBLES

     • OFICINAS  

     • FÁBRICAS Y BODEGAS

     • AEROPUERTOS Y TERMINALES

     • COMPLEJOS DEPORTIVOS

El sistema Arkowall ofrece una excelente combinación de características 
como la elevada resistencia a las cargas repartidas de manera uniforme.

TODO EN
POLICARBONATO

Sistema modular de policarbonato alveolar de multiparedes con protección 
UV por una cara, diseñado para recubrir de forma vertical cualquier tipo de 
construcción nueva o remodelación que requiera iluminación natural 
combinando además excelentes propiedades mecánicas y de aislamiento 
térmico.  

El espesor estándar de 30mm o 40mm lo convierten en un producto económico 
si consideramos su aporte en ahorro de energía, ahorro en estructura de 
soporte, y su alto desempeño estructural permitiendo adaptarse a cualquier 
exigencia de diseño.

Pruebas realizadas en los laboratorios más importantes de Europa han 
demostrado que el sistema es capaz de soportar las corrientes y presiones 
más altas de vientos aun en los  ventanales que se encuentran a gran altura.



ESTRUCTURA

COLORES DISPONIBLES

  

 

DETALLE DE INSTALACIÓN

Platina en aluminio

Marco inferior 
en aluminio 

ACCESORIOS
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Cinta en aluminio 
perforada y no perforada 
70mm x 50 mm

Empaque EPDM para 
perfiles de sujeción

15

55

40

4015

Platina de Aluminio
Perfil de refuerzo

Cara con protección UV

SISTEMA ARKOWALL

40 mm

500mm (± 5mm) 

Cara con protección UV

Cara con protección UV
40 mm

500mm (± 5mm) 

40 mm

500mm (± 5mm) 

Cara con protección UV

30 mm

500mm (± 5mm) 

Cara con protección UV
Esquinero exterior

91

128,6

37
,4

Marco inferior con alfajía en aluminio 
Marco superior/
lateral en aluminio

Cristal Opal Azul

Cristal

Bronce

Opal Azul



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

330mm

MANEJO Y MANTENIMIENTO 

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 sugeren-
cias 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.

DISTRIBUIDO POR:

01 8000 523030

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

Coloque la cinta disponible en ARKOS sellando los 
alvéolos con la Cinta Perforada,  en la parte inferior 
de la lámina y con la no perforada, la parte superior.

El marco inferior de aluminio debe ser perforado con 
agujeros (alargados) en la parte inferior para 
facilitar la salida de condensación o de agua que 
pudiera haber penetrado. La distancia entre los 
centros debe ser de aproximadamente 330 mm. 

El producto se suministra con sus extremos protegi-
dos para reducir el efecto de condensación y de 
acumulación de impurezas en los alveolos. Retire y 
sople con aire seco dentro de los alveolos los 
residuos de material que queden de algún tipo de 
corte.

Instale las láminas Arkowall con la cara identificada que tiene la protección 
UV hacia el exterior o identifique la cara que no tiene las ranuras para el 
enganche de las platinas. Fig. 1 El sistema se integra enganchando las 
láminas dotadas de elementos “macho/hembra” para el perfecto acopla-
miento, completando la estructura de fijación con marcos perimetrales en 
aluminio.

Siempre que sea necesario, ya sea debido 
a la altura o el peso a soportar, las platinas 
de aluminio deben ser colocadas para 
asegurar las láminas. Esta platina debe ser 
instalada con los tornillos ideales para el 
tipo de estructura. La distancia entre las 
vigas o correas de apoyo deben ser 
verificada en relación con la carga 
prevista, tanto en compresión y elevación. 
La distancia debe ser el mínimo previsto en 
las dos situaciones.  

De acuerdo a la altura de los vanos de la 
edificación o el requerimiento de fuerzas 
de viento, deben instalarse algunos 
soportes a intervalos, el ajuste debe 

TODO EN
POLICARBONATO SISTEMA ARKOWALL

interiorexterior

Marco superior

Marco inferior

Empaque EPDM

Empaque EPDM

Drenajge

Fig. 1

Almacene bajo techo, protegidas, en un lugar fresco y ventilado, siempre 
en posición horizontal sobre estibas con apoyos cada 30cm y apilando 
máximo hasta 1.00m de altura. Los alveolos deben permanecer siempre 
sellados.

El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al 
momento del transporte. No se debe colocar nada pesado o corto 
punzante cerca al material. 

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

Retire inmediatamente el plástico protector.

No limpie las láminas bajo el sol intenso o temperaturas muy elevadas 
tampoco lavar a vapor. No use nunca limpiadores abrasivos ni exponga 
el material a sustancias químicas no recomendadas para el Policarbona-
to.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia 
de la garantía.    

hacerse con las platinas de soporte de aluminio, ya que permiten un ajuste 
rígido de la fachada sin interferir en la expansión térmica del panel del 
policarbonato.

La lámina debe ser cortada 35 mm más corto que el tamaño real del espacio 
de la fachada para facilitar la instalación y dejar espacio para la expansión 
térmica.

Instale la lámina insertando primero en el marco superior y bájela a la 
posición estrictamente vertical alineando con el marco inferior. Deslice un 
panel contra el otro para hacer el enganche, si lo requiere ejerza un golpe 
suave con martillo de goma. Para asegurar la estanqueidad de los marcos 
el empaque de EPDM debe ser colocado sobre cada superficie externa en 
todo el contorno.


