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REVESTIMIENTO DE CORCHO
R

REVESTIMIENTO FACHADAS Y PISOS

USO INTERIOR - PISOS Y MUROS

PRODUCTO
Los revestimientos de corchos son naturales y de la mas alta calidad, tiene un excelente comportamiento
debido a las propiedades de su materia prima.
Calor
El aislamiento térmico natural del corcho hacen que los pisos se calienten agradablemente.
Proporcionan una temperatura de piso cálida y acogedora.
Comodidad
La elasticidad del corcho protege contra los impactos de caminar y alivia la tensión en los
pies, las articulaciones y la espalda.
Silencio
La estructura única del corcho hace que los revestimiento sean particularmente silenciosos.
El corcho reduce la transmisión de sonido entre y dentro de las habitaciones, creando un
ambiente más tranquilo y más pacífico en su hogar.
Durabilidad
El material aguanta años de desgaste y todavía se ve tan bien como el día en que fue instalado. Este es el resultado de la estructura única del corcho y el acabado protector extremadamente resistente.
Saludable
El acabado superficial de los revestimientos de corcho evita la suciedad, el polvo, los gérmenes y el moho atrapados, contribuyendo activamente a un entorno sano e higiénico.
Mantención
Una aspiradora y un trapero son todo lo que se requiere para mantener sus pisos y revestimientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES DE PISO:
Dimensiones estándar:
905 x295 x 10,5 mm
Peso específico (kg / m3): aprox. 200kgs / m3
Humedad (%): <7%
Formaldehído libre: <95mg / kg
Resistencia al fuego: Clase B2
Condictividad Térmica: 0.047 kcal / m2

ESPECIFICACIONES DE REVESTIMIENTO:
Dimensiones estándar:
600 x 300 x 3 mm | 300 x 300 x 3 mm
Peso específico (kg / m3): aprox. 200kgs / m3
Humedad (%): <7%
Formaldehído libre: <95mg / kg
Resistencia al fuego: Clase B2
Conductividad Térmica: 0.047 kcal / m2

DISTINTOS ACABADOS
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