El Corcho es un producto natural derivado del árbol – Quercus Suber L. La
corteza de este árbol se extrae cada 9 años, después de que el árbol alcance su
madurez a los 25 años. La extracción del corcho se hace por profesionales con
amplia experiencia sin generar ningún corte o daño al árbol, siendo esencial
esta práctica para el buen crecimiento del Alcornoque. La extracción regular del
corcho es una contribución ambiental, económica y social fundamental para las
zonas rurales del Mediterráneo, donde predomina el Alcornoque.

otros productos disponibles en el sector
Revestimientos de aislamiento acústico

sector decoración

CORTICEIRA AMORIM siempre se ha distinguido por sus prácticas de
sostenibilidad, que acompañan el proceso productivo desde la extracción de
la materia prima hasta la transformación del corcho en objetos de nuestro día
a día.

Rollos Subpavimento

CORK4U es una marca de Corticeira Amorim,
el mayor transformador de corcho en el mundo. Su
família de productos, por supuesto relacionados con
el desarrollo sostenible, incluyen las losetas y rollos
de corcho aglomerado, permitiendo un mayor
confort térmico y acústico, reducción de
ruido y ahorro de energía.

Corcho aislante negro
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PLANCHAS DE CORCHO DECORATIVAS Y ADHESIVAS

ROLLO DE CORCHO ADHESIVO

DECOR TILES

CARACTERÍSTICAS:
• Ideal para diversos trabajos manuales y decorativos;
• Superficie anti-deslizante adecuada para el interior de cajones y en la base de
muebles y mesas;
• Material maleable, flexible, fácil de cortar, duradero y ecológico;
• Gran versatilidad de utilización (cocinas, habitaciones de niños, despachos)
• Buen aislante acústico y térmico (en paredes y suelos)
• Compatible con pisos radiantes
• Ahorra dinero por la disminución del consumo de energía

CARACTERÍSTICAS:
• Decore su casa con texturas naturales
• Mejora el aislamiento térmico y acústico
• No necesita emplear ningún tipo de cola
• Duradero y ecológico
• Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS:
• No es necesario añadir ningún tipo de adhesivo;
• Permite reducir el ruido entre habitaciones existentes;
• Buen aislamiento acústico y térmico (para pared);
• Gran versatilidad de uso (armarios, cocinas, habitaciones, despachos, oficinas, etc);
• Acabado encerado e instalación fácil y rápida.
DIMENSIONES: 50 x 50 cm | 1m2

Isol’Deco 33 (4mm)

Isol’Deco 55 (5mm)

DIMENSIONES:
COLORIDO: 0.45 x 1 m | 0.45m2
NATURAL: 0.45 x 3 m | 1.35m2
MULTIUSOS (2mm): 0.5 x 8 m | 4m2
MULTIUSOS (4mm): 0.5 x 5 m | 2.5m2

Isol’Deco 96 (5mm)

Rollo de Corcho
Adhesivo
(1,2mm)
Isol’Multi AD (4mm)

APLICACIÓN:
losetas de corcho autoadhesivas

DecorTilesnegro

Colores disponibles:

Isol’Deco 91 (5mm)

DIMENSIONES:
lote de 4 un. | 50x50x5mm | 1m2

Rollo de Corcho
Adhesivo Natural
(1,2mm)

Rollo de Corcho
Multiusos
(2mm)

Instrucciones disponibles detrás del folleto.

Rollo de Corcho
Multiusos
(4mm)

DecorTilesmarrón

DecorTileschampán

