
 

 

 

PROYECOR 
¿QUÉ ES EL CORCHO? 
 El corcho es la corteza de los alcornoques que los protege frente a las 
condiciones extremas del clima mediterráneo, como son la sequía, las altas 
temperaturas estivales y los incendios. Esta constituido por células muertas cuyo 
interior se llena de un gas similar al aire. Ese gas constituye casi el 90% del 
corcho, de ahí su levísimo peso y su comprensibilidad. Las paredes de esas 
células, que son como minúsculos compartimentos estancos, están constituidas 
fundamentalmente por suberina y cerina, sustancias que lo hacen bastante 
ignifugo, muy flexible y prácticamente imputrescible. 
 
 El corcho es, un material extraordinario, de propiedades únicas. Es un 
producto completamente natural, renovable y biodegradable. Por ello, su 
producción no produce ninguna contaminación ni perjuicio al ecosistema del que 
se extrae, ya que se obtiene por descortezamiento del alcornoque, sin cortar 
ningún árbol y esa “cosecha” se realiza cada 9 a 12 años. 
 El corcho es un material tan excepcional que la tecnología moderna no ha 
podido ni igualarlo ni superarlo. No es ninguna sorpresa ya que es un producto 
totalmente natural y 100% ecológico. Se recolecta sin dañar o talar un solo árbol. 
 El corcho se compone de millones de células, cada célula funciona como un 
aislante acústico y térmico en miniatura y como amortiguador a la presión y al 
choque. 
 Recupera su forma repetidamente, no importa cuanto se pisa o cuanto 
tiempo están los muebles encima, el corcho conserva siempre su elasticidad. Esta 
cualidad única lo hacen ideal para el uso en los pavimentos ya que reduce el 
sonido, es calido al tacto y cómodo para caminar. 
PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL CORCHO. 
 Pocos materiales manifiestan al tiempo tantas características útiles. Por solo 
citar algunas de sus propiedades, el corcho es impermeable, inodoro, resistente a 
los agentes químicos e inatacable por los líquidos, prácticamente imputrescible y 
muy resistentes a los ataques de los insectos, compresible y elástico, con 
extraordinaria capacidad de recuperación dimensional, escasa conductividad 
térmica, excelente aislamiento acústico y de vibraciones, muy liviano y con 
elevada resistencia mecánica. 
 Dadas sus extraordinarias características, no es extraño que el corcho tenga 
múltiples aplicaciones. Algunos de sus usos son ya muy antiguos. En muchos 
casos, materiales sintéticos lo han sustituido parcialmente. Pero, en realidad, en la 
mayoría de sus utilizaciones no tiene rival. 
 Entre otras aplicaciones, el corcho se utiliza en construcción naval, donde 
se emplea desde como aislante térmico y antivibraciones hasta en pavimentos 
antideslizantes, cinturones y armillas de salvamento, boyas, etc. En la fabricación 
de maquinaria se utiliza en bancadas flotantes reductoras de vibraciones, juntas 
para motores,  
 

 

 



 

 

 

 

Gracias a estas prestaciones obtenidas con este producto tan excepcional, 
Pinturas Roda Fuerte, desarrolla un mortero de proyección basado en corcho 
natural, consiguiendo las ventajas y aplicaciones del corcho con las ventajas y 
aplicaciones de la química moderna, consiguiendo des este un gran producto. 
 


