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PRODUCTOS ESPECIALES

at thermo cork
producto impermeabilizante aislante térmico-acústico 

Emulsión de partículas de corcho natural especial para rehabilitaciones reforzando
el aislamiento térmico y acústico:

• Rehabilitación de fachadas, cubiertas
• Aislamiento térmico
• Conductos de climatización
• Casas de madera
• Corrección acústica de locales
• Suelos de forjado en contacto con el terreno o con el exterior
• Rotura de puente térmico en cantos de forjado, vigas de hormigón, pilares, facha-
das, cubiertas de fibrocemento, chapa ondulada, paneles sandwich, sótanos con
muros en contacto con el terreno, cajas de persianas

• Propiedades impermeabilizantes
• Gran elasticidad

a base de corcho para interiores y exteriores



PRODUCTOS ESPECIALES

at thermo cork
producto impermeabilizante aislante térmico-acústico a base de corcho para interiores y exteriores

1 El soporte debe encontrarse limpio, seco y exento de
polvo, elementos desprendidos o partes disgregadas.
Si se trata de una rehabilitación donde ya ha habido con-
densaciones o incluso moho deberán eliminarse total-
mente con un desinfectante.
Para aplicaciones sobre yeso será necesario aplicar el
consolidante AT CONACRIL.
Antes de aplicar sobre pinturas ya existentes deberá ha-
cerse una prueba para comprobar la adherencia.

2 Para realizar la mezcla añadir la totalidad del aditivo y
mezclar durante 5 minutos con punta mezcladora heli-
coidal.

3 Antes de proceder a la aplicación con pistola deberá
ajustarse la fluidez del producto diluyéndolo con agua
hasta alcanzar la textura necesaria (aproximadamente
el 10%*; Para 1 saco de 12kg añadir 1,2 litros de agua)
dependiendo de las características del equipo utilizado.
Aplicar AT THERMO CORK con equipo tipo gotelé en
diferentes capas respetando siempre el tiempo de seca-
do entre las mismas. Mantener una distancia de 20 a
30cm entre la boquilla y la superficie a aplicar.

4 Una vez finalizada la aplicación puede dejarse visto o
cubrirse con mortero, yeso, monocapa o pintura.
En caso de dejarse visto debe tenerse en cuenta que
su acabado no es liso sino texturado.

*Cantidad calculada con máquina tipo gotelé con boquilla de 6 y
8mm. de diámetro. Dependiendo del diámetro de la boquilla el con-
sumo en cada capa variará, pero el total de producto aplicado fi-
nal debe ser el mismo. Mayor diámetro en la boquilla proporcio-
nará un acabado más texturado.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES
AT THERMO CORK es una mezcla de partículas de cor-
cho natural seleccionadas con resinas y cargas minerales
especialmente diseñada para dotar de aislamiento térmi-
co  acústico  las superficies tratadas, 

mo espacio en rehabilitaciones y 

• Buena adherencia
• Acabado decorativo
• Amortiguación del ruido de impacto
• Gran durabilidad
• Producto al agua, sin disolventes
• Resistente a la intemperie
AT THERMO CORK presenta gran cantidad de ventajas:

un espesor mínimo
, trasdosar

proporcionando un impor-
Además, al ser un aislante por conducción permite el
confinamiento con capas de compresión.
CONSUMO
El consumo del producto es variable y dependerá del gro-
sor de la capa aplicada. Para un consumo orientativo ver
tabla. Boquilla de 6mm consumo de 0,5 a 0,8kg/m2/ca-
pa. Boquilla de 8mm consumo de 1 a 1,7kg/m2/capa.

PROPIEDADES
• Aspecto:
• Color:
• Densidad:
• Clasificación al fuego:
• Conductividad térmica:
• Secado

al tacto:
total:

• Temperatura de aplicación:

Producto pastoso
Blanco
0,5-0,7gr/cm3

M1
K=0,068±0,004 W/m.k a 27ºC
30 minutos a 23ºC
12-24 horas en capa de 2-5mm
De -2ºC a 45ºC

S2 Manténgase alejado de los niños
S7 Mantener el envase bien cerrado

PRECAUCIONES DE USO

1
2
3
4
5

Conductividad Térmica
(W/m.K)

Espesor (mm) Resistencia Térmica
(m2.K/W)

Consumo
(Kg/m2)

0,0147
0,0294
0,0441
0,0588
0,0735

0,7
1,3
2
2,7
3,3

¿CÓMO ACTÚA?
La corteza de alcornoque, conocida como corcho una
vez extraída, es un aislante térmico natural. Al ser apli-
cado sobre una superficie le proporciona una mejora no-
table de la resistencia térmica aumentando su aislamien-
to. De ese modo, al aumentar la temperatura superficial
del elemento tratado, la temperatura de rocio (TR) au-
menta evitando que se produzca el cambio de estado de
vapor a agua manifestada en forma de condensación so-
bre la superficie. A este proceso se le denomina Rotura
de Puente Térmico.

0,068

Mejora acústica al ruido aéreo

Medianeras entre diferentes viviendas
Entre viviendas y el exterior
Entre viviendas y ascensores

Mezclar la totali-
dad de aditivo
con la base du-
rante 5 minutos.

Proyectar con
compresor de
calderín con pis-
tola y boquilla
especiales para
productos enpasta.

,  e impermeabilizar
restando

 
el
 
míni

reparaciones.

por conducción con 
ni dejar cámara de aire
tante ahorro energético y de espacio.

Impermeabiliza. Mejora el aislamiento térmico
. 

Mejora el aislamiento sin realizar obras




