EL PAPEL DE COLGADURA
Es Nuestra PASIÓN

Estamos seguros de tener la
decoración perfecta para su
ambiente, contamos con infinitos
diseños y texturas, para todas las
áreas de su proyecto, dándoles
un toque de clase y distinción.
¡Creamos el ambiente perfecto!
CON NUEVOS DISEÑOS PARA SU AMBIENTE

TELAS VINÍLICAS
RESISTENCIA Y VANGUARDIA

Una alternativa perfecta para
espacios institucionales, satisfacen
las necesidades de estética con
mejores especificaciones técnicas,
contamos con gran variedad de
diseños y texturas. Especialmente
para pasillos de hoteles, hospitales,
universidades y colegios.

PUERTAS INDESTRUCTIBLES
NI CON UN MARTILLO podrá romperse

Las puertas indestructibles están fabricadas
con láminas rígidas de Acrovyn 4000, que
cuenta con el nivel plata de certificación de
cradle to cradle. Están diseñadas para soportar
el tráfico diario y desgaste sin sacrificar la
estética y el diseño. Especiales para hospitales.

EPÓXICOS DE ALTO RENDIMIENTO
MICROHORMIGON
SUELOS DE LUJO

Son revestimientos continuos
de micro concreto decorativo de
gran resistencia y flexibilidad, para
superficies horizontales o verticales,
es un acabado cementicio con
más de 4.000 PSI en pequeños
espesores. Recomendado para
interiores y exteriores.

Los Epóxicos con muy buenas características
técnicas y amplia gama de tonos, acabados
metalizados que pueden ser brillantes o mates.

CUBRE JUNTAS
DE EXPANSIÓN SÍSMICA
Son ensamblajes diseñados para absorber con
seguridad la expansión y contracción generadas
por los cambios de temperatura, asentamiento
de estructuras, la acción del viento o los
movimientos sísmicos, aplicables en placas
de piso, muros, cielos rasos, parqueaderos y
fachadas exteriores e interiores.

PISOS DE VINILO EN ROLLO
LA MEJOR opción para su proyecto

Es la opción perfecta para instalar tanto
en espacios residenciales como en
espacios de alto tráfico, completamente
ideal por su variedad de diseños, fácil
y rápida instalación, resistencia a la
acción del fuego, buen comportamiento
acústico, y facilidad de mantenimiento.
NOS AJUSTAMOS A CUALQUIER
ESPECIFICACIÓN

PISOS DE
VINILO LVT
DRY-BACK
CLICK
Ofrecen la autenticidad y calidez de
los materiales naturales con todas las
características y ventajas del piso vinílico,
en formato de listones o baldosas, 100%
impermeables, recomendados para áreas
residenciales, hotelería, tiendas y oficinas.

PISOS
LAMINADOS
Somos importadores directos
de pisos laminados de un
uso residencial y comercial,
texturizados, biselados,
brillantes o mates.

PISOS VINÍLICOS
HOMOGÉNEOS
Son revestimientos de pvc flexible de
una sola capa, por su composición
son los recomendados para áreas
de salud de alto tráfico, pueden ser
instalados en áreas institucionales y
comerciales.

PISOS VINÍLICOS CONDUCTIVOS
Son especiales para zonas donde pueden
presentarse descargas eléctricas como
quirófanos, salas de cómputo o cuartos
técnicos. Gracias a sus propiedades
conductoras a través de partículas de
carbono, conduce la energía a un polo a tierra
manteniendo seguro los equipos, la vida de los
pacientes y las áreas de posibles incendios.

PISOS DE CAUCHO
La opción perfecta
PARA EVITAR DAÑOS!

Para áreas con requerimientos
especiales de atenuación de
impactos, para interiores o
exteriores, soporta caída de
pesas accidentales o reducción
al impacto en niños para
espacios de juegos infantiles.

COLÓQUELE MAGIA A SUS
ESPACIOS

CORTINA DE CUBÍCULOS
La limpieza y desinfección es
esencial para reducir el riesgo de
propagación de infecciones en áreas
hospitalarias. Nuestras cortinas de
cubículos de C/S ofrecen cuatro
formas fáciles de mantener la
asepsia: Qwik Track, Qwik Switch,
Snap Lock y Cortinas Aislantes.

Aportamos puntaje de acuerdo a su
estrategia de acreditación LEED.

PROTECCIÓN DE PAREDES
Nuestros guarda camillas, pasamanos,
esquineros y láminas de alto impacto
están fabricados en Acrovyn®
totalmente libre de PVC Y PBT, con
textura que facilita la limpieza, ofrecen
gran variedad de tonos y acabados de
imitación madera y metal.

SISTEMA DE PISOS DE
INGRESO
ATRAPA MUGRE

Es un sistema modular de pisos que
ofrece a los diseñadores gran estética
y un rendimiento excepcional al
impedir que la mugre, el agua y los
agentes contaminantes externos,
ingresen al interior de un edificio.

Y ...YESS

ALFOMBRAS
MODULARES Y EN ROLLO
Con tecnología BIÓNICA

Especiales para zonas de tráfico
pesado con mayores especificaciones
técnicas, ofrecemos posibilidades de
diseños exclusivos y su composición
facilita la limpieza. ¡OJO A LOS
FILAMENTOS!

PORQUE
mereces

ser parte de nuestra familia
KONKER, únase al Golden Club
y obtendrá fabulosos premios,
beneficios y descuentos en
nuestros productos.

www.KONKER.com

Y...Yess
SALA DE
VENTAS 138
Tel 6276458/20
Autop.Norte No 138-71

SALA DE
VENTAS 54
Tel 3453621/23
Av. Caracas No 54-59

SALA DE
VENTAS PRINCIPAL
PBX 6309778
Carrera 50 No 73-43
info@konker.com

SALA DE VENTAS 122
Tel 2148856 - 6203928
Calle 122 No 17a–14

@KonkerOnline

@Konkercolombia

BARRANQUILLA
Tel 3775683
Calle 84 No 53 - 21
Local 3
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