


Catálogo



Follajes



Boxwood Green
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.
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Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento



Boxwood Green Dark
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.
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Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento



Paachysandra Yellow
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.

Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento
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Pachysandra Red
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.

Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento



Pachysandra Purple
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.

Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento
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Pachysandra Colors
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.

Características:

Sin mantenimiento

Anti UV

100% Reciclable

Imitación de naturaleza

No tóxico

Libre de metales pesados, estética y fácil de instalar

Medidas: 50 x 50 cm

Sin mantenimiento
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Jazmín
Productos fabricados únicamente con materiales pe 100% puros. Vida útil duradera, más larga y respetuosa con el medio ambiente, para brindarle un espacio de 

armonía con apariencia natural.

Características:

Tipo: Planta decorativa pared Artificial

Material: Plástico

Aplicación: Decoración de interior y exterior

Tamaño: 60 cms. X 40 cms.

Vida útil: De 3 a 5 años

Se puede instalar en: Durok (Tablaroca), Madera, Muros de tabique,

Garantía: 3 años

Muros de piedra, Malla Ciclónica, etc.



Mallas Expandibles



Green Maple
Brinda un toque estético a tu jardín y a tus muros, con buena resistencia al viento, son lavables, cuenta con protección solar uv, es a prueba de humedad y moho no es 

toxico, de instalación rápida y sencilla libre de mantenimiento.
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Características:

Medidas: 1 m X 2 m

Fácil de colocar

Ideal para delimitar y decorar espacios

Sin mantenimiento

Anti-UV

No tóxico, 100% Reciclable

Estético

Imitación Naturaleza



Laurel
Brinda un toque estético a tu jardín y a tus muros, con buena resistencia al viento, son lavables, cuenta con protección solar uv, es a prueba de humedad y moho no es 

toxico, de instalación rápida y sencilla libre de mantenimiento.
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Características:

Medidas: 1 m X 2 m

Fácil de colocar

Ideal para delimitar y decorar espacios

Sin mantenimiento

Anti-UV

No tóxico, 100% Reciclable

Estético

Imitación Naturaleza



Mallas Expandibles

Laurel ll
Brinda un toque estético a tu jardín y a tus muros, con buena resistencia al viento, son lavables, cuenta con protección solar uv, es a prueba de humedad y moho no es 

toxico, de instalación rápida y sencilla libre de mantenimiento.
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Características:

Medidas: 1 m X 2 m

Fácil de colocar

Ideal para delimitar y decorar espacios

Sin mantenimiento

Anti-UV

No tóxico, 100% Reciclable

Estético

Imitación Naturaleza



Sam ll Maple
Brinda un toque estético a tu jardín y a tus muros, con buena resistencia al viento, son lavables, cuenta con protección solar uv, es a prueba de humedad y moho no es 

toxico, de instalación rápida y sencilla libre de mantenimiento.

14

Características:

Medidas: 1 m X 2 m

Fácil de colocar

Ideal para delimitar y decorar espacios

Sin mantenimiento

Anti-UV

No tóxico, 100% Reciclable

Estético

Imitación Naturaleza



Decks



Deck Duo
Piso para exterior nueva Generación, doble vista anti deslizamiento, anti insectos. Fabricado con fibras naturales, debido a esto puede perder su color original dependi-

endo las condiciones climáticas, entre un 20% a 30%.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

Duo Coffee

2 Estilos: Coffee y Grey

Medida 1 pza de 0.13 x 2.20

Espesor: 23 mm

m2 por pieza 0.3036 - Peso pza. 6.072 kg
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Deck Duo

Otros Estilos:

Duo Grey
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Muro Timber
Este producto es elaborado a partir de una mezcla de resinas de PVC y Celulosa. Es una excelente sustitución para madera en pisos exteriores, como muelles embar-

caderos, bordes de piscinas, terrazas, resistente a la humedad, el sol, cloro, y el aire.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

4 Estilos: Brown, Camel, Stone y Teak

Medida 1 pza de 0.15 x 2.20

Espesor: 8mm (clip de 20mm)

M2 por pieza 0.3432 - Peso pz 5.2
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Muro Timber

Otros Estilos:

19

Brown
Camel Stone



Muro Timber

Otros Estilos:
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Teak



Práctiko
Este producto es elaborado a partir de una mezcla de resinas de PVC y Celulosa. Es una excelente sustitución para madera en pisos exteriores, como muelles embar-

caderos, bordes de piscinas, terrazas, resistente a la humedad, el sol, cloro, y el aire.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

4 Estilos: Chestnut, Camel, Stone y Teak

Medida 1 pza de 0.15 x 2.200

Espesor: 20 mm

m2 por pieza 0.3300 - Peso pza. 5.4kg
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Práctiko

Otros Estilos:
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Chestnut Camel Stone



Práctiko

Otros Estilos:
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Teak



Tile
Este producto es elaborado a partir de una mezcla de resinas de PVC y Celulosa. Es una excelente sustitución para madera en pisos exteriores, como muelles embar-

caderos, bordes de piscinas, terrazas, resistente a la humedad, el sol, cloro, y el aire.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

3 Estilos: Chocolate, Stone y Teak

Medida 1 pza de 30 x 30

Espesor: C/B 23 mm

m2 por pieza 0.0900 - Peso pza. 5.20 kg
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Tile

Otros Estilos:

StoneChocolate Teak
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Timber
Este producto es elaborado a partir de una mezcla de resinas de PVC y Celulosa. Es una excelente sustitución para madera en pisos exteriores, como muelles embar-

caderos, bordes de piscinas, terrazas, resistente a la humedad, el sol, cloro, y el aire.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

4 Estilos: Chestnut, Camel, Stone y Teak

�Medida 1 pza de 0.15 x 2.20

Espesor: 20 mm

M2 por pieza 0.3300 - Peso pz 5.4

26



Timber

Otros Estilos:
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Chestnut Camel Stone



Timber

Otros Estilos:
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Teak



Pasto Sintético



Amazonas
Da un buen acabado a tus espacios interiores, con estos modelos de pasto libres de mantenimiento y de fácil instalación.

30

Características:

Altura: 15 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m



Baku
Da un buen acabado a tus espacios interiores, con estos modelos de pasto libres de mantenimiento y de fácil instalación.
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Características:

Altura: 12 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m



Oslo
Da un buen acabado a tus espacios interiores, con estos modelos de pasto libres de mantenimiento y de fácil instalación.
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Características:

Altura: 18 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m



Praga
Da un buen acabado a tu jardín o espacios exteriores, con protección contra rayos Uv y resistencia a la intemperie.

Características:

Altura: 3 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m
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Riga
Da un buen acabado a tus espacios interiores, con estos modelos de pasto libres de mantenimiento y de fácil instalación.

Características:

Altura: 7 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m
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Verona
Da un buen acabado a tu jardín o espacios exteriores, con protección contra rayos Uv y resistencia a la intemperie.

35

Características:

Altura: 45 mm

Longitud: 25 ml

Ancho: 4.0 m



Ascot
Da un buen acabado a tu jardín o espacios exteriores, con protección contra rayos Uv y resistencia a la intemperie.
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Características:

Altura: 5 mm

Longitud: 25 - 30 ml

Ancho: 4.0 m



Pisos Laminados



Línea Castello
Suelo laminado, compuesto de varias capas derivados de la madera, siendo la última capa sintética dando un mejor estilo a tu hogar.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

5 Estilos Diferentes

Medida: 0.19m x 1.28m

Espesor: 8 mm

Acabado: Sin Bisel

Pzas x Caja: 9.000
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Línea Castello

Otros Estilos:
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Línea Castello

Otros Estilos:
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Línea Classic
Suelo laminado, compuesto de varias capas derivados de la madera, siendo la última capa sintética dando un mejor estilo a tu hogar.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

6 Estilos Diferentes

Medida: 0.19m x 1.28m

Espesor: 7 mm

Acabado: Sin Bisel

Pzas x Caja: 10.000
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Línea Classic

Otros Estilos:



Línea Classic

Otros Estilos:
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Línea Easy
Suelo laminado, compuesto de varias capas derivados de la madera, siendo la última capa sintética dando un mejor estilo a tu hogar.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

5 Estilos Diferentes

Medida: 0.19m x 1.28m

Espesor: 7 mm

Acabado: Sin Bisel

Pzas x Caja: 10.000
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Línea Easy

Otros Estilos:
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Línea Easy

Otros Estilos:
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Bionyl Pro
Suelo laminado, compuesto de varias capas derivados de la madera, siendo la última capa sintética dando un mejor estilo a tu hogar.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

3 Estilos Diferentes

Medida: 0.19m x 1.28m

Espesor: 8 mm

Acabado: Con Bisel

Pzas x Caja: 9.000
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Bionyl Pro

Otros Estilos:
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Krono Wall
Exclusivo para muro, compuesto de varias capas derivados de la madera, siendo la última capa sintética dando un mejor estilo a tu hogar.

Es parecido a la madera, con la excepción de que no se pudre, dura más tiempo.

Características:

3 Estilos Diferentes

Medida: 0.132m x 1.29m

Espesor: 12 mm

Acabado: Con Bisel

Pzas x Caja: 8.000
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Krono Wall

Otros Estilos:
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Chukum - Ficha Técnica



Chukum
Mezcla de resina de árbol de chukum, con cemento blanco y piedra caliza, que al mezclarse forma una pasta para darle un mejor acabado a las superficies, resaltando 

el concreto aparente.
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Características:

Presentación: 20kg

Rendimiento: 1 Saco = 2.66m2

Aplicación: Aplicar la mezcla sobre superficies en acabado rústico.

Propiedades Físicas: Polvo fino.

Usos:

Mantenimiento:

Logrando un acabado final para diversas superficies. Puede aplicarse 
tanto en superficies exteriores como interiores, zonas de agua, ya sean 
fuentes, espejos de agua, albercas o piletas, gracias a su resistente 
plasticidad y fraguado, evita el agrietamiento y es muy durable.

Recomendable aplicar barniz, para darle realce a los acabados y tener 
mejor durabilidad, y protección el polvo.



Direccíon

Av. Yucatán #5, Local 1 / Col. Granjas Mérida

C.P. 62590

Temixco Mor. México

Contacto

777 - 144 - 69 - 42 777 4 98 10 43ventas@arkreative.com


