
Reinventing how cork engages the world.

LA REINVENCIÓN  
DE LA PROTECCIÓN TÉRMICA  
PARA APLICACIONES AEROESPACIALES



LLEVAMOS A LA 
NATURALEZA 
MÁS LEJOS

Amorim Cork Composites (ACC) ha fabricado  
y suministrado a la industria aeroespacial, desde 
comienzos de la era espacial, materiales a base 
de corcho para su uso en sistemas de protección 
térmica (TPS).

ACC suministra materiales de lámina de corcho 
ablativos o gránulos de corcho graduados 
especialmente diseñados para clientes 
aeroespaciales de Europa y América del Norte.

La mejor solución  
para los Sistemas  
de Protección Térmica



ACC es parte del Grupo Amorim, líder mundial en 
productos de corcho, con unidades de producción 
en Portugal, España y los Estados Unidos. 
Amorim provee una amplia gama de aplicaciones 
industriales, comerciales, automovilística y para 
el hogar. El corcho, la corteza del alcornoque 
(Quercus Suber), es una espuma natural con una 
combinación de propiedades única.

La estructura química y física del corcho lo 
convierten en ideal para materiales ablativos. 
Cuenta con excelentes propiedades de aislamiento, 
manteniendo un bajo peso, lo que ofrece una 
conductividad térmica reducida.

Los materiales ablativos basados en corcho 
trabajan absorbiendo una gran cantidad de calor 
durante los cambios de fase. Al cambiar de fase, 
se forma una capa carbonizada que actúa como 
aislante, lo que protege al material interno  
y desacelera la degradación térmica del escudo,  
a la vez que mantiene la geometría.

Llevamos la naturaleza 
al espacio.



Gama de productos

 P45 P50 P60

Tamaño de las partículas de corcho (mm) 1/2 0,5/1 0,5/1

Dimensiones de la lámina (mm) 1270X710 1270X710 1000X500

Dimensiones de la lámina (pulgadas) 50X28 50X28 40X20

Densidad a 20° C1 0,32 0,48 0,45

Resistencia a la tracción (psi)2 110 250 160

Resistencia a la tracción ( (MPa)2 0,76 1,50 1,10

Extensión (%)2 30 13 7

Conductividad Térmica (Btu in)/(h ft2 °F)3 0,45 0,50 0,55 

Conductividad Térmica  (W)/(m°K)3 0,06 0,07 0,08

Calor Específico (Btu/lb °F) 0,6 0,5 0,4

Calor Específico (KJ/Kg/°K)4 2,5 2,1 1,9

Sustratos para adherir  Metal y Compuesto
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(1) ASTM F1315
(2) ASTM F152, Método B   
(3) ASTM C177
(4) ASTM C351 

Puede haber disponibles otros tamaños de láminas.

LA NATURALEZA 
EN APLICACIONES 
AEROESPACIALES 
ATRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN



Aplicaciones
Nuestros productos aeroespaciales de corcho  
se emplean en diferentes áreas de cohetes  
o misiles.  Algunas de las partes especificadas en 
donde se han aplicado son la ojiva, el cono, la falda 
delantera, la falda trasera, las cubiertas del anillo 
del depósito externo, las cubiertas del dispositivo 
codificador integradas, las cubiertas del túnel  
de sistemas y las tapas de paso del sistema  
de seguridad.  

Entre los sistemas de lanzamiento que han 
utilizado los productos aeroespaciales de corcho  
de Amorim se encuentran el transbordador 
espacial, el Delta, el Atlas, el Titan y el Arianne, 
entre muchos otros vehículos espaciales
.
El corcho para usos aeroespaciales de Amorim 
proporciona protección térmica para estos 
componentes, ya que están expuestos a un  
entorno con flujos de aire durante el lanzamiento.

La correcta adhesión y cohesión del corcho 
al sustrato es importante para evitar que se 
acumulen desperdicios en el sistema  
de protección térmica (TPS), que podrían caer  
de las estructuras durante el ascenso en el 
momento del lanzamiento.

La estructura química del corcho es resistente 
a los ácidos, a la mayoría de los combustibles 
y lubricantes, y no se pudre cuando se 
sumerge en agua durante largos períodos. 
Su constituyente principal, la suberina, hace 
que la membrana de la célula del corcho sea 
impermeable y que la célula sea hermética.

REINVENTANDO  
LA SOSTENIBILIDAD 
PARA EL FUTURO



Ojiva
(Flujo de aire)

Cono
(Flujo de aire)

Sistema de Soporte 
del Paracaídas

Falda Delantera
(Flujo de aire)

Cubiertas de Túnel
(Flujo de aire)

Anillos ETR
(Flujo de aire)

Falda  Trasera
(Flujo de aire)

Cubiertas 
de Anillos ETR

(Flujo de aire)

Aplicaciones  
comunes en donde  
se han utilizado 
productos para sistemas  
de protección térmica.



Falda 
Interna

Cámara

Falda 
Principal

Falda 
Inferior Cierre 

de Salida

Ventajas principales

MATERIALES RESPETUOSOS  
CON EL PROCESO

SUMINISTRO FLEXIBLE

Cohetes SCOUT

“Se llevó a cabo una serie de cinco experimentos 
de vuelo sobre el NASA Scout, RAM, y vehículos  
de investigación de cuatro fases, con el propósito 
de evaluar el corcho fenólico ligero como un 
material de protección térmica. (...)”.

Dentro de un informe de la NASA: “Resultados de la prueba en vuelo libre 
sobre el rendimiento del corcho como material de protección térmica", 
con fecha septiembre de 1964

Vehículos espaciales APOLLO

La cubierta de protección de impulso protege el 
módulo de mando del calentamiento aerodinámico 
durante el vuelo impulsado y del calor y el hollín 
producido por el escape de lanzamiento  
y los motores Jettinson del sistema de escape  
de lanzamiento. Está fabricado con corcho  
ablativo y fibra de vidrio impregnada en teflón, 
apoyado en un panal en la  parte superior.

“El corcho es la espuma de la naturaleza, una espuma con una combinación única de propiedades."
en el servidor de informes técnicos de la NASA.

30 años de conocimiento 
exclusivo y saber hacer.

La información suministrada en este folleto representa los valores típicos. Esta información no está pensada para ser utilizada como especificaciones de compra y no implica que sea apropiada para usar en una  
aplicación específica. El no seleccionar el producto de sellado apropiado puede causar daños al producto o heridas personales. Por favor, póngase en contacto con Amorim Cork Composites para obtener recomendaciones  
de aplicación  específicas. Amorim Cork Composites rechaza expresamente todas las garantías, incluyendo cualquier garantía implícita,  de comercialidad o de adaptabilidad para un fin específico. Amorim Cork Composites  
no se hace responsable de cualquier  daño indirecto, especial, relevante o punitivo que resulte del uso de la información detallada  en este folleto, cualquiera de sus fichas de especificaciones de materiales, sus productos  
o cualquier uso o reutilización futura por cualquier persona  o  entidad.

Nuestros materiales se utilizan en 
aplicaciones TPS basadas en escudos  
de calor ablativos para su uso en cohetes, 
al igual que en sondas espaciales  
de escudos térmicos de entrada

Aislamento térmico interno  
en estructuras calientes.

Pueden unirse a la mayoría de sustratos 
materiales, utilizando sistemas adhesivos 
comunes.

Puede recortarse o fabricarse con 
herramientas o equipos estándares,  
sin necesidad de contar con equipos  
de protección específicos.

Puede cubrirse fácilmente con 
revestimientos o esmaltes específicos.

Puede integrarse fácilmente en 
sándwiches (compuestos CFRP); no se 
necesitan técnicas de encastre complejas.

Los materiales se fabrican con granulado 
de corcho aglomerado con aglutinantes 
fenólicos especiales que pueden 
adaptarse a requisitos particulares  
(a prueba de incendios, antihongos, etc.)

El espesor de las láminas depende de las 
necesidades del cliente.

Se pueden suministrar granulados  
de corcho graduados especialmente  
para sus propios productos.

Material de fácil instalación.

Los pedidos se envían a todo el 
mundo, desde nuestros dos centros de 
producción (Europa y América del Norte).

Protección contra impactos debido  
a la mitigación de residuos o soluciones 
pirotécnicas, en diferentes vehículos  
de despegue.

Ligero.

30 años de conocimiento exclusivo  
y saber hacer.

TECNOLOGÍA PROBADA
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EE.UU.
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
T. + 1-262-862-2311
F. + 1-262-862-2500

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR · Portugal

T. +351 22 747 5300
F. +351 22 747 5301
E. acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com


