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01 • Aislamiento en la transmisión de ruidos de repercusión
Producto aconsejado: C+ | CR+ | CPU+

02 • Aislamiento de tejados, sotabancos y paredes (caja de aire)
Producto aconsejado: Aglomerado de Corcho Expandido

03 • Aislamiento térmico y acústico de paredes por el exterior (fachada)
Producto aconsejado: Aglomerado de Corcho Expandido y/o 
Regranulado de Corcho Expandido

04 • Aislamiento térmico para edificaciones
Producto aconsejado: Aglomerado de Corcho Expandido y/o 
Regranulado de Corcho Expandido

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.

Fácil 
Mantenimiento

Confort 
Térmico y
Acústico

Fácil 
Instalación

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. 

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.
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CARACTERÍSTICAS:
• Gran aislamiento acústico de ruídos de pisadas
• Buen corrector de irregularidades del hormigón
• Material ligero y fácil de manejar
• Buena estabilidad mecânica, flexibiliad y
capacidad de recuperación dimensional
• ΔLw = 19dB - aplicación bajo madera, flotantes
y pavimento cerámico

EMBALAJE: Rollo 1x10m | Espesor 2mm
APLICACIÓN: para pavimento cerámico, bajo madera y flotantes

CORCHO AISLANTE NEGRO

REGRANULADO DE CORCHO EXPANDIDO

SUBPAVIMENTO DE CORCHO CON GOMA | CR+

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente aislante térmico y acústico

• Duración ilimitada sin pérdida de eficacia

• Totalmente reciclable

DIMENSIONES DISPONIBLES:
• Lote de 6 PLACAS1000x500x20mm

• Lote de 6 PLACAS1000x500x30mm

• Lote de 4 PLACAS LAMBOURDE 1000x500x40mm 

APLICACIÓN: para uso en interior o exterior y aplicación en paredes y techos

CARACTERÍSTICAS:
• Ligero y económico
• Aislamiento térmico y acústico eficiente
• Aislamiento natural

EMBALAJE: Bolsa de 75 litros
APLICACIÓN: Hormigón ligero y rellenos de suelos y paredes

CARACTERÍSTICAS:
• Aumenta el aislamiento acústico al ruído de impacto

• Buen corrector de irregularidades del hormigón

• Aumenta la durabilidad del suelo

• Excelente aislamiento térmico

• Δ Lw = 20 dB

EMBALAJE: 1x10m | Espesor 2mm

APLICACIÓN: para suelos de madera y flotantes

SUBPAVIMENTO DE CORCHO | C+

SUBPAVIMENTO DE CORCHO

CARACTERÍSTICAS
• Mejora el aislamiento acústico
• Mejora la nivelación del pavimento final
• Fácil instalación y manejo
• Duradero y ecológico

EMBALAJE:1x10m | Espesor 2/3 mm
APLICACIÓN: para pavimento bajo madera y flotantes

SUBPAVIMENTO DE CORCHO CON PERFIL | CPU+

Instrucciones disponibles detrás del folleto.

ISOL’MUR CPU

CARACTERÍSTICAS:
• Compatible con distintos tipos de revestimientos

• Excelente aislamiento térmico y acústico

• Se puede aplicar bajo el papel de pared

• Duradero, ecológico y de fácil instalación

EMBALAJE: Lote de 4 un. | 50x50x8mm

APLICACIÓN:  losetas de aislamiento acústico


