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CATALOGO
DE SOLUCIONES
Ventaneria - Puertas - Closets - Divisiones de Baño y Oficina

EMPRESAS
DEL GRUPO
¿QUIENES SOMOS?

Distribuidor de ventanas, puertas, closets, productos anti-huracanes,
garajes, toldos y demas productos residenciales para el mercado de
Estados Unidos y las Islas del Caribe.

Miami

VISION
Ser la empresa líder en la producción de ventanas, puertas y demás soluciones

Oceano Atlántico

arquitectónicas que pueda garantizar sus productos de alta calidad y con las
mejores tecnologías para darle a la comunidad un producto de valor agregado

Empresas consolidadas en el mercado por mas de 25 años

y alta eficiencia siempre acompañado de la mejor calidad humana en
nuestro personal y ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

comercializando aluminio, vidrio, ventanas, puertas, accesorios,
Fabricante de perfiles de aluminio arquitectónicos para
la construcción, la decoración y la industria.

yeso cartón y demás materiales de construcción con sucursales
en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar.

Costa Caribe

MISION

Fabricante de vidrio templado laminado e insulado para
aplicaciones industriales, militares, arquitectónicas y
decorativas.

Constituirnos como la empresa
solida que se caracteriza por sus
innovadores productos arquitectónicos brindándoles a sus clientes
distinción en la calidad y en el
servicio.

Mas de 15 años de experiencia en la industria del
anodizado, pintura electrostática y comercialización de
perfilerías de aluminio y fabricante de icopor para
múltiples aplicaciones arquitectónicas.

Oceano Pacifico

VENTANA PROYECTANTE
ALUMINIO :3831
PVC : SW-330

Ventanas abatibles. Se abren con solo girar
una llave, ideales para detrás de muebles o
sobre el fregadero de la cocina.

PUERTA BATIENTE

ALUMINIO: VISION DOOR
PVC : SW-330 / SW-430

Puertas convencionales con múltiples
estilos y opciones: Vidrio colonial,
Vidrio vista completa, con machimbre,
con rejillas, etc

CORREDIZAS

VENTANAS DE ALUMINIO:
5020 PLUS / 5020 / 744
VENTANA PVC: SW-150 / SW-222
------------------------PUERTAS DE ALUMINIO:
744 / 8025 / 7038
PUERTAS DE PVC: SW-PB222
Un panel deslizante permite un funcionamiento
sencillo y hace que la limpieza sea simple.
Puertas rodantes que se pueden configurar de
hasta 6 hojas deslizantes sobre riel de tres lineas.

Ecoeficiente

VENTANAS
Y PUERTAS

VENTANAS FIJAS
GEOMETRICAS

ALUMINIO :3831
PVC: SW-330

Las ventanas decorativas tienen
una forma o estilo de vidrio
especial y los ventanales dejan
entrar más luz.

PUERTAS DE SEGURIDAD
ANTI-PANICO Y
AUTOMATIZADAS

DISPONIBLES EN ALUMINIO Y PVC

Puertas comerciales con sistemas de auto cierre, con barras
anti-pánico, sensores de apertura automática.

- Aluminio extruído de aleaciones mínimas de 6063-T5, 6063-T6 y 6005-T5.
- Pintura en polvo electrostático con múltiples opciones en colores.
- Nuestras ventanas y puertas están diseñadas para una gran variedad de aplicaciones arquitectónicas
para todo tipo de proyectos.
- Perfiles en PVC para mayor aislamiento térmico y menor consumo de energía.
- Nuestros procesos y diseños están acordes al mejoramiento y conservación del medio ambiente.
- Herrajes de alta eficiencia y durabilidad.

COLORES DISPONIBLES
ALUMINIO
NATURAL

BLANCO

BLANCO

MADERA

PVC

BRONCE

NEGRO

CHAMPAGNE

*Contactenos para otras opciones de diseño, colores, texturas y acabados.

TIPOS DE VIDRIOS
TEMPLADOS
- Hasta 10 veces mas resistente al
vidrio crudo.
- Mayor seguridad en caso de
romperse o astillarse.
- Apropiado para divisiones de
baños, oficinas y puertas de vidrio.

VIDRIOS

COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y RESIDENCIAL
LAMINADOS
- Mayor resistencia al impacto y tensiones.
- Antirrobo y blindados.
- Mayor reducción al ruido con doble vidrio.
- Apropiado para ventanas y puertas de
seguridad.

INSULADOS (TERMO ACUSTICO)
- Mayor insulación térmica y acústica con cámara de gas argón interna.
- Mayor eficiencia al consumo de energía.
- Apropiado para ambientes de altas temperaturas y zonas de alto
trafico y ruido.

INSULADO + LAMINADO
(TERMO ACUSTICO)
GAS ARGON (OPCIONAL)
-

Mayor resistencia al impacto y tensiones.
Antirrobo y blindados.
Mayor reducción al ruido con doble vidrio.
Apropiado para ventanas y puertas de seguridad.
Mayor insulación térmica y acústica con cámara de gas argón interna.
Mayor eficiencia al consumo de energía.
Apropiado para ambientes de altas temperaturas y zonas de alto trafico y ruido.

DISEÑOS
MODERNOS,
DE ALTA CALIDAD
Y CONTEMPORÁNEOS

STANDS
PARA EL TV

ESPACIOS DE
OFICINAS

Modulos diseñados para crear divisiones de
espacio, escritorios, repisas, entre otros.

CLOSETS
MODERNOS

Opción
Premium
8 Pies

Piezas modulares que se conectan para
diseñar tus closets a tu medida y gusto.

ESPACIOS MODULARES

Ejemplos de modulos para closets

PIEZAS MODULARES EN ALUMINIO Y VIDRIO
PUERTAS DE CLOSETS
Nuestras piezas modulares funcionan en conjunto para crear elementos que se ajusten a tus necesidades.
Piezas en Aluminio de alta Calidad, Fuertes, Resitentes y Duraderas.

Opción Premium
5 Pies

Opción Premium
6 Pies

Opción Premium
8 Pies

DIVISIONES
DE BAÑO
Y ESPACIOS
Divisiones en vidrio templado batientes y corredizos
para banos, oficinas y fachadas comerciales.

BARANDAS
Y PASAMANOS
Barandas en vidrio Templado y vidrio laminado para mayor seguridad.
Barandas en acero Inoxidable.

COLEGIO LYNBON B. JOHNSON
Barranquilla

VILLAS DEL MAYOR
Santa Marta

FIRE CENTRO
NEURORADIONCOLÓGICO
Cartagena

BIOBANUS
Barranquilla

Calle 63 No. 44B-32
Tels: +57(5)-3683659
Cel: +57(318)-6126621
Correo Electrónico: i@arkisolutions.com
Web: www.arkisolutions.com

