
 

 
 
 
  

PLACA DE CORCHO NATURAL HERVIDO  
 

 

 

Producto natural, que se produce a partir de la expansión de los gránulos de corcho, con vapor de 
agua, y en cuya producción no hay agentes sintéticos implicados. 

Durante su periodo de utilización, este producto no sufre ningún cambio en sus propiedades, ya 
sea mecánico o físico, y es estable dimensionalmente. 

La producción a partir de materia prima renovable, sin uso de agentes sintéticos, así como la 
capacidad para ser reciclado para otros fines, hace que este sea un producto respetuoso con el 
medio ambiente y ecológico. 

El resultado final es un material natural ideal para el aislamiento térmico y acústico. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

• Densidad: desde 105 hasta 130 Kgs/m3 

• Coeficiente de conductividad térmica: 0,038 W/mk 

• Absorción acústica de confianza (por 500Hz): 0,33 

• Tensión de ruptura: de 1,4 a 2,0 Kgs/m2 

• Difusión térmica: 1,4 x 10-7 / 1,9 x 10-7 m2/s 

• Temperaturas de uso: de -180ºC a 140ºC 

• Clase de resistencia al fuego: E 

• Dimensiones: 1000×500 mm 

• Espesor: 40mm, 80 mm 

• Elevada elasticidad 

• Dimensionalmente estable 

• Larga duración 

• Transpirable 

 

 

DATOS TÉRMICOS 

 

Espesor R (m² k/W) U (W/m²K) 

40 mm 1,000 1,000 

80 mm 2,000 0,500 



 

  

 

 

APLICACIONES 

 

Debido a sus notables propiedades, este producto se presenta como un excelente aislante térmico, 
acústico, y vibracional, y es ideal para las siguientes aplicaciones: 

• Aislamiento acústico. 

• Paredes aislantes térmicas y acústicas. 

• Aislamiento térmico y acústico de fachadas. 

• Aislamiento térmico y acústico de techos (plano o inclinado). 

• Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas. 

• Aislamiento vibracional. 

 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

El aislamiento acústico se compone de tres tipos de aislamientos distintos, a saber: 
- Ajuste acústico 
- Aislamiento de ruidos aéreos 
- Aislamiento de ruidos de percusión 

 

Ajuste acústico 

El ajuste acústico consiste en la reducción del nivel de ruido, en dB (decibelios), de un 
entorno determinado, así como, en la reducción de su tiempo de reverberación. 
El Aglomerado Negro de Corcho Expandido, se revela como material insuperable para el 
ajuste acústico de determinados entornos como salas de teatro, salas de clase, salas de 
espectáculos, salas de reuniones, etc. 
El Aglomerado Negro de Corcho Expandido, reduce el nivel de ruido por absorción, permitiendo 
la Reducción de los tiempos de reverberación. 

 

Aislamiento de ruidos aéreos 

El aislamiento de ruidos aéreos, consiste en la reducción de la transmisión de ruidos producidos en 
el exterior, o en estancias contiguas, que se propagan por la estructura de los edificios 
(paredes, pavimentos, cubiertas, puertas y ventanas). 

  

Esta reducción es directamente proporcional a la masa (por cm2) de los materiales – LEY DE MASA. 

 

INDICE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS AÉREOS 

Tipo de pared = Ladrillo de 22cm + 7 cm 
Grosor del aislante = 4cm 
La= 54 dB 
Coeficiente de absorción para 500 Hz >0.33 



 

 

 

 

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES 

La utilización de sistemas de aislamiento natural como el corcho hervido es ideal para un 
aislamiento térmico, permitiendo un ahorro energético destacable beneficiando el medioambiente, 
además de un aislamiento acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de 
materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro 
control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del 
producto en cada aplicación concreta. 


